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La luz hace un buen trabajo.
La mejor iluminación para todos los edifi cios de ofi cinas.
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Brillar con nueva potencia.
Muchas empresas e instituciones utilizan todavía demasiado poco una iluminación individual, 
tan efi ciente como efectiva, del puesto de trabajo y de los edifi cios. Las modernas soluciones 
luminosas pueden ayudar a los empleados en su trabajo, motivarlos y mejorar su                
concentración. Por suerte ya han pasado los tiempos en los que las ofi cinas y locales               
de la administración estaban equipados únicamente con lámparas de corta duración de vida,    
o abultadas luminarias con lámparas fl uorescentes.

Luz – polifacética y funcional.
Hoy, con lámparas ahorradoras de energía, que tienen el mismo aspecto            
exterior que las lámparas incandescentes y tienen los mismos casquillos,          
se puede ahorrar mucha corriente durante mucho tiempo. Las modernas        
lámparas fl uorescentes son cada vez más compactas y, al mismo tiempo,       
se han hecho más potentes, de una fi delidad cromática más alta y más 
acordes con la protección del medio ambiente. Y las nuevas lámparas            
halógenas de alto voltaje pueden funcionar, sencillamente, con la tensión               
de la red, muchas de ellas con casquillo de rosca, incluso en luminarias de 
lámparas incandescentes convencionales.

Luz – innovadora y creativa.
A esto se añaden nuevas soluciones luminosas, los LED – diodos luminosos 
diminutos, pero con una luz potente y de larga duración. Nuevas lámparas      
de descarga de alta presión con quemadores redondos de cerámica, que se 
encargan de conseguir una reproducción del color y una constancia luminosa 
nunca alcanzada hasta ahora. Lámparas halógenas que son tan pequeñas que 
crean dimensiones completamente nuevas para el diseño luminoso creativo.

Luz – individual y fl exible.
Modernos equipos de conexión electrónicos y de control permiten la adaptación 
fl exible de la iluminación a los cambiantes requerimientos e individuales en los 
espacios de ofi cinas. Luz blanca y de color, cálida y fría, se pueden combinar 
para conseguir cualquier tipo de ambiente o atmósfera luminosa.
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La luz muestra la profesionalidad.
La iluminación en los modernos edifi cios de ofi cinas y de la administración deben 
cumplir dos funciones fundamentales: por un lado, tienen que hacer posible un 
trabajo agradable, concentrado y efectivo, por el otro, deben crear la correcta     
atmósfera luminosa para que los clientes y visitantes se orienten y familiaricen 
rápidamente y se sientan bienvenidos y a gusto. Aquí, lo importante es también  
alcanzar una adaptación adecuada al sector, así como a las diferentes zonas de 
función y espacio. 

Iluminación habitual del sector o ramo.
El edifi cio de una empresa multinacional con una moderna arquitectura de 
cristal y acero se posicionará, como es sabido, en una luz distinta a una          
nave de producción tradicional mediana de construcción masiva de tejas.     
Las instituciones y administraciones públicas, por otro lado, requieren en       
la mayoría de los casos soluciones de iluminación distintas a las empresas 
privadas. No obstante, existen reglas generales, p. ej., para la iluminación   
ergonómica del puesto de trabajo o de una recepción acogedora y sugerente.

La luz desempeña muchas funciones.
La iluminación externa de un edifi cio cumple otras funciones que la iluminación 
interior. Los pasillos y corredores se presentan en una luz distinta que las       
zonas de entrada y de recepción. Las salas de trabajo, conferencias y
reuniones requieren otras soluciones distintas que las salas de espera o de 
descanso. La luz en un despacho individual se diferencia en el tipo, cantidad 
y orden de colocación de la de una ofi cina de gran superfi cie o Call Center.

La luz correcta en el lugar correcto y en el horario correcto.
La lista se podría prolongar a placer: edifi cios de ofi cinas y de la administración 
con estructura arquitectónica y equipamientos sectoriales distintos plantean 
requisitos polifacéticos específi cos a una iluminación moderna, funcional y 
rentable. Pero nada más fácil que esto: OSRAM le apoya con una completa 
gama de productos en la puesta en práctica de sus deseos de iluminación       
– hasta en el más pequeño de los detalles.
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 Fachada 8
 Fachada nocturna

 Vestíbulo 10
 Entrada & Recepción

 Ofi cinas   12
 Despachos de una y de dos personas
 Ofi cinas agrupadas
 Call Center

 Conferencias 18
 Sala de reuniones, salón de conferencias

 Vestíbulos & Salones  20
 Pasillos & Corredores, salas de estar

 Atención al Cliente 22
 p. ej., ventanilla del banco
  o cajero automático

Con los símbolos siguientes se muestran las 
ventajas y utilidades para los grupos especiales      
de aplicación:

Propietarios, explotadores e inversores

Planifi cadores de iluminación y               
arquitectos

Fabricantes de luminarias (OEM)

Instaladores electricistas y planifi cadores

www.osram.com/application

www.osram.com/casestudies
Ejemplos y proyectos de aplicación práctica, que marcan la pauta a nivel mundial, con productos de iluminación 
de OSRAM, los encontrará Ud. en este vínculo en nuestra Case-Studies-Tool universal.

Siempre que vea Ud. esta nota, busque en internet: más informaciones de producto, planifi cación y Case-Studies-
Tool universal.
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Saque Ud. provecho de empleados  aún más motivados y efectivos, de clientes y visitantes aún más 
satisfechos, reduciendo al mismo tiempo los costes. Las lámparas, equipos de conexión y sistemas 
de iluminación de OSRAM le apoyan en este campo. Los ejemplos de aplicación representados         
en este folleto, tienen por objeto ayudarle a Ud. a llevar a la práctica de forma óptima las
características tareas de iluminación en los modernos edifi cios de ofi cinas y de la administración.

En su calidad de profesional de la iluminación con más de 100 años de know-how OSRAM fue            
y es el precursor lumínico en estos sectores: hemos descubierto muchas cosas, en otras hemos 
generado el trabajo pionero, y hemos continuado desarrollando y optimizando muchas más.             
Todos nuestros productos se caracterizan por su moderna técnica, máxima funcionalidad y una    
calidad absolutamente fi able.

La luz motiva.
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La luz marca la diferencia.
Los modernos edifi cios de ofi cinas y de las administraciones impregnan hoy en día el semblante 
de zonas completas de nuestras ciudades. Sus fachadas de cristal, acero y piedra natural son  
especialmente adecuadas para una iluminación nocturna de gran efecto, visible desde largas  
distancias. Mediante una retroiluminación profesional, las grandes superfi cies de cristal se     
convierten en elementos arquitectónicos fundamentales, las fachadas de piedra natural,                  
con la respectiva luz rasante se dejan resaltar como  relieve rugoso o superfi cie pulida, la luz        
en haz, por el contrario, realza la construcción estática. De una notabilidad extraordinaria:               
el posicionamiento en forma de pixels de las fuentes de luz, transforma las fachadas nocturnas 
en pantallas gigantes para la información y la comunicación. La condición previa para todas     
estas escenifi caciones, son lámparas con equipos de conexión electrónicos y las respectivas     
interfaces para los sistemas de control de la luz.

1 FACHADA  |  2  VESTÍBULO  |  3 OFICINAS  |  4 CONFERENCIAS  |  5 VESTÍBULOS & SALONES  |  6 ATENCIÓN AL CLIENTE

Alto valor de reconocimiento por la    
estructuración individual de la fachada.

Gran seguridad de planifi cación gracias a            
los comprobados y acreditados sistemas.

Sistemas de módulos LED comprobados y
ECE para una larga duración.

Gran satisfacción del cliente gracias a la
óptima calidad.

Iluminación de fachadas
en la noche.
Las paredes iluminadas detrás de 
fachadas de cristal consiguen unos 
resultados de gran efectividad.   
Las ideales a este respecto son     
las lámparas fl uorescentes               
LUMILUX® T5 de potente luz, con 
equipos de conexión electrónicos        
QUICKTRONIC® INTELLIGENT         
con control de luz. Para realzar      
elementos estáticos, se 
recomiendan los innovadores 
módulos LED de OSRAM de        

pequeñas dimensiones, larga     
duración, mayor potencia luminosa 
y rentabilidad: El EFFECTlight de 
haces de luz, blanca o de color, o 
el DRAGONtape® y DRAGONtape® 
Optics conectadas a OPTOTRONIC® 
proporcionan una luz estructurada 
para las fachadas. La luz superfi cial, 
rasante en la fachada con           
POWERBALL HCI® o POWERSTAR 
HQI® resalta el efecto tridimensional 
de, p. ej., las fachadas de piedra 
natural.

LUMILUX ® T5 DRAGONtape ®EFFECTlight

DRAGONtape ® Optics OPTOTRONIC ®

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

POWERBALL HCI ® POWERSTAR HQI ®
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POWERBALL HCI ®

La luz aporta orientación.
La orientación rápida y la guía segura se consiguen con una estructuración lumínica funcional y 
de remarcado efecto de  marquesinas, entradas, puertas y vestíbulos. Las luminarias empotradas 
en el suelo pueden conducir a la zona de entrada y describir una línea guía. La luz resalta             
las puertas. Por motivos de seguridad, las entradas principales y los accesos a las escaleras,     
deberían ser iluminadas con luz clara.

www.osram.com/application

Bajos costes de mantenimiento gracias
a los largos ciclos de reposición de las 
instalaciones de iluminación.

Selección a partir de un gran surtido de                
lámparas y equipos para planifi caciones              
óptimas de iluminación.

Instalaciones de referencia de alto valor                 
con nueva tecnología.

Especialización en productos de gran valor.

COINlight-OSTAR ®

Una iluminación atrayente
y acogedora en la entrada
y en la recepción.
Las luminarias empotradas en el 
suelo equipadas con sistemas 
COINlight-OSTAR® LED de color o 
blancas, conducen a los visitantes 
rápidamente y con seguridad hacia 
la entrada. De forma especialmente
acogedora actúan los refl ectores   
en la marquesina y la iluminación      
indirecta de superfi cies anteriores
a ella – p. ej., con luminarias para 
lámparas de descarga de alta 
presión POWERBALL HCI®, o 
lámparas fl uorescentes compactas 
OSRAM DULUX® T/E. 
El portalón de entrada se modela 
con luz, resaltándolo del entorno: 
Para ello se ofrecen los downlights 
empotrados en el techo para   
POWERBALL HCI®, o luminarias 
pendulares para lámparas halógenas 
DECOSTAR® IRC.

De una recepción amable en los halls 
de entrada y vestíbulos se encargan 
las las lámparas fl uorescentes         
LUMILUX® T5 conectadas a modernos 
ECE QUICKTRONIC® INTELLIGENT 
en cuadros del techo retro-iluminados.
También las luminarias de iluminación  
indirecta equipadas con POWERBALL 
HCI® dan a los espacios una amplitud     
óptica. Adicionalmente, el frontal          
de los mostradores de recepción        
se puede revestir con materiales 
transparentes, los cuales se                
retroiluminan con módulos LED con 
BACKlight BL04 LED. Para estructuras 
lineales de colores cambiantes, son 
ideales los módulos LINEARlight 
Colormix Flex LED en combinación 
con aparatos de control electrónicos 
OPTOTRONIC® EASY 60 RGB. 

DECOSTAR ® IRCOSRAM DULUX ® T/E

1 FACHADA  |  2  VESTÍBULO  |  3 OFICINAS  |  4 CONFERENCIAS  |  5 VESTÍBULOS & SALONES  |  6 ATENCIÓN AL CLIENTE

LUMILUX ® T5 BACKlight
BL04

OPTOTRONIC ® 
EASY 60 RGB

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

LINEARlight 
Colormix Flex
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La luz entra en acción.
Una iluminación ideal en los espacios de ofi cinas mejora la concentración, crea un estado de ánimo 
lumínico positivo y motivador, y hace posible un trabajo ergonómico y sin deslumbramientos.    
En ofi cinas independientes de una y dos personas, el peligro de deslumbramiento directo en          
la pantalla por luminarias, por causa del espacio reducido, es escaso. Además de esto, debería        
ser posible una infl uencia individual sobre la iluminación.

www.osram.com/application

Control luminoso adaptable para reducir
los costes implicados en el cambio de uso
de un despacho.

Los sencillos sistemas de control de la luz 
ofrecen una mayor fl exibilidad en la
planifi cación.

Reducción de la diversidad de tipos gracias al
reconocimiento inteligente de lámparas en           
el QTi DIM.

Controles de luz con componentes sincronizados
entre sí reducen las fuentes de error

LUMILUX ® T5 QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

DRAGONtape ®

OSRAM
DULUX ® T/E

DECOSTAR ® IRC

LUMILUX ® T5 FC
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QUICKTRONIC ®

T/E DIM

DALI ® EASY IIHALOTRONIC 
MOUSE ®

Atractiva iluminación para 
despachos de uno y dos          
personas. 
Al confortable equipamiento en los 
despachos individuales contribuyen 
generalmente las luminarias           
pendulares, así como las lámparas 
fl uorescentes LUMILUX® T5.         
El ECE óptimo a tal efecto es 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT    
DALI® con funcionalidad Touch 
DIM® Sensor. La instalación se 
puede regular y conectar con          
pulsadores estándar para tensión 
de red. No se necesita ningún 
componente más. Con un sensor 
adicional se puede realizar una   
regulación  de luz diurna más 
económica con función de               
presencia en interacción con 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT  
DALI®. Lámparas alternativas son 
OSRAM DULUX® T/E conectadas   
a QUICKTRONIC® DALI® T/E DIM,  
o lámparas fl uorescentes circulares 
LUMILUX® T5 FC con
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
DALI®.

Como iluminación adicional son 
perfectamente adecuadas

las luminarias de pared con una     
iluminación indirecta, luminarias
integradas en el techo con una
iluminación directa, con luminarias 
adicionales de mesa o luminarias 
de pie. Para garantizar un trabajo    
libre de deslumbramientos, hay que 
tener en cuenta que no haya una 
densidad luminosa > 1000 cd/m2 
en la habitación.

Iluminación representativa
del despacho del jefe.
En los despachos de los jefes se 
plantean básicamente los mismos 
requerimientos que en los despachos 
u ofi cinas individuales. Como        
complemento, en función de la    
categoría, a las luminarias 
pendulares son adecuadas,
p. ej., luminarias de escritorio 
con potentes módulos LED
DRAGONtape®. Asimismo,
luminarias basculantes para        
empotrar en el techo equipadas 
con lámparas halógenas de bajo
voltaje DECOSTAR® IRC con
HALOTRONIC MOUSE®.
Una confortable estructuración de 
la luz, se consigue con  el control  
DALI® EASY II 
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La luz mejora el espíritu de equipo.
Las ofi cinas agrupadas o en grandes superfi cies son las más extendidas en este sector.             
Los puestos de trabajo, cercanos a las ventanas, permiten un ahorro óptimo de energía mediante 
una regulación dependiente de la luz diurna. La disposición de los muebles de ofi cina armoniza 
de modo ideal con las posiciones de la iluminación. Los requerimientos técnico-lumínicos para 
estas ofi cinas son mayores que en los despachos individuales, debido a los esquemas de
distribución más grandes en relación a la limitación de deslumbramiento. Contrariamente a
las ofi cinas individuales, aquí deben utilizarse luminarias equipadas con lámparas fl uorescentes
LUMILUX® T5 y con refl ectores aptos para la iluminación en pantallas en el puesto de trabajo.

www.osram.com/application

Bajos costes de mantenimiento gracias 
los efi cientes sistemas de lámparas y ECE.

Utilización de una regulación de luz diurna
para la reducción de los costes de energía.

Reducción de la variedad de tipos gracias
al inteligente reconocimiento de las lámparas
en el QTi.

Más ventas gracias a la  incorporación de
regulaciones de la luz diurna.

Iluminación que promociona
la estructura de las ofi cinas
en grandes superfi cies.
Ideal para ofi cinas en grandes
superfi cies son las luminarias
pendulares para la iluminación
directa e indirecta. Están equipadas 
con lámparas LUMILUX® T5 y ECE 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
DALI® con Touch DIM®  Sensor.
Con el sensor de luz y movimiento
Touch DIM®  Sensor se pueden 
efectuar de la forma más sencilla 
regulaciones de luz diurna y de 
presencia. 

Alternativamente, se pueden utilizar 
aquí también luminarias de pared 
con una iluminación indirecta,          
luminarias empotradas en el techo 
con una iluminación directa,          

luminarias de mesa adicionales o 
luminarias de pie en los puestos de 
trabajo, p. ej., con OSRAM DULUX
LUMILUX® T5 FC, HALOSTAR
o POWERBALL HCI® conectadas
al ECE adecuado. 

Especialmente adecuadas para 
ofi cinas son las lámparas fl uores-
centes LUMILUX SKYWHITE® T8 
y T5 HO con ECE QUICKTRONIC® 
INTELLIGENT. Gracias al tono de 
luz 880 y a la temperatura del color 
de 8000 Kelvin, estas lámparas 
permiten una visión rica en
contrastes inhibiendo al mismo 
tiempo la fatiga. Para garantizar un 
trabajo libre de deslumbramientos, 
hay que tener en cuenta que no 
haya en la ofi cina una densidad
luminosa > 1000 cd/m2.

LUMILUX ® T5 OSRAM DULUX ® L

LUMILUX ® T5 FC

1 FACHADA  |  2  VESTÍBULO  |  3 OFICINAS  |  4 CONFERENCIAS  |  5 VESTÍBULOS & SALONES  |  6 ATENCIÓN AL CLIENTE

LUMILUX SKYWHITE ® 
T8 + T5 HO

Touch DIM ®

Sensor

HALOSTAR ® IRC

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

POWERBALL HCI ®
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La luz aporta servicios especiales.
Los llamados call center no deberían irradiar excesivo trajín, sino que deben transmitir soberanía 
y competencia. Indispensable para una respuesta concentrada, rápida y “transparente” de todos 
los asuntos a tratar es, por tanto, una limitación óptima del escritorio y, especialmente, de la
pantalla. Para evitar una agitación y un ruido innecesarios entre los empleados y clientes, los 
puestos de trabajo están, además, aislados generalmente con paredes de separación de altura 
media, absorbedoras del ruido. Estos elementos son muy apropiadas para la sujeción de luminarias 
con una iluminación indirecta para lámparas fl uorescentes compactas de mayor potencia.
Con luminarias de mesa adicionales para el campo interior del puesto de trabajo, las necesidades 
de luz se pueden regular individualmente.

www.osram.com/application

DRAGONtape ®

ECOPACK ®-FH DIM

OSRAM DULUX ® D/E LUMILUX ® T5 FC

OSRAM DULUX ® L OSRAM DULUX ® 
TABLE

Las luminarias de mesa para el puesto de trabajo
ofrecen una gran fl exibilidad en la utilización      
del espacio.

Posibilidades de adaptación individual
para los empleados.

La utilización de sistemas adicionales amplían
las posibilidades de negocio.

Instalación muy sencilla.
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QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

Iluminación que motiva los
Call-Center.
Una solución lumínica especialmente 
atractiva para los Call Center son, 
p. ej., luminarias sujetas a las   
paredes de separación para
OSRAM DULUX® L 55/80W            
en combinación con ECE
QUICKTRONIC® INTELLIGENT.
Estas se pueden complementar
individualmente, p. ej., con
luminarias de mesa OSRAM
TABLE.

Alternativamente son también 
adecuadas las luminarias de techo 
con una iluminación indirecta, 
ECOPACK®-FH DIM. Las luminarias 

para empotrar en techo y con una 
iluminación directa con OSRAM 
DULUX® D/E o LUMILUX® T5 FC, 
ofrecen otras opciones. 
Las luminarias de escritorio
adicionales producen un efecto
especialmente convincente con 
módulos LED DRAGONtape®.
Para conseguir una distribución
de luz directa/indirecta se encargan 
en los grupos aislados de trabajo 
luminarias de pie equipadas con 
tres o cuatro OSRAM DULUX® L 
conectadas a una ECE
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
DALI® con Touch DIM®  Sensor
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La luz despierta potenciales.
Un moderno control lumínico en una sala de reuniones y en salones de conferencias, permite
una iluminación fl exible y adecuada a la función. Los colores de luz diferentes, los distintos tipos 
de luminarias, una luz directa e indirecta, en diferentes combinaciones, permiten una amplia
utilización para distintas situaciones y actividades: p. ej., como luz de disertación con iluminación 
del orador, haces luminosos de presentación, luz para un trabajo concentrado o luz estimulante 
para un creativo brainstorming.

Con los sistemas de gestión de iluminación DALI®, se pueden generar escenas lumínicas y
efectos luminosos perfectamente adaptados a la respectiva actividad – autoexplicativos, sólo
con una sencilla pulsación del botón. Generalmente, todos los sistemas debieran ser ejecutados 
en su versión regulable.

www.osram.com/application
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Atractivas zonas de conferencias con una fl exible
técnica de iluminación, que se corresponden
debidamente con todos los requerimientos
del cliente.

Integración sencilla del control lumínico en el
proceso de planifi cación.

Ventaja logística gracias a QUICKTRONIC® 
 INTELLIGENT.

Perfi lación a través del know-how para el
control lumínico.

Una iluminación básica de éxito.
Para la iluminación básica se utilizan 
lámparas fl uorescentes compactas 
regulables en downlights. Para         
las molduras de techo o zonas 
transmisoras del techo             
recomendamos lámparas
fl uorescentes LUMILUX® T5
con un ECE QUICKTRONIC®

INTELLIGENT regulable. A esto
se añaden luminarias de pared
de refl exión indirecta, equipadas 
con las delgadas lámparas 
halógenas de tensión de red 
HALOLINE® o, alternativamente, 
lámparas fl uorescentes compactas 
OSRAM DULUX® T/E regulables, 
con los ECE respectivos. Las
luminarias para empotrar en el
techo colocadas en el centro con
DECOSTAR® IRC en línea, son
perfectamente adecuadas para la 
iluminación directa para un trabajo 
concentrado. De conseguir una 
concentración y una disposición
de rendimiento altas, se encargan 
también en las salas de reuniones
y conferencias las lámparas fl uores-
centes LUMILUX SKYWHITE® T8          
y T5 HO con color de luz 880
equipadas con QUICKTRONIC®

INTELLIGENT.

Un control lumínico moderno.
El sistema DALI® EASY II, especial-
mente sencillo de manejar,  con 16 
escenas luminosas de programación 
libre, asume el control, incluso con 
la integración de, p. ej., un control 
de persianas.

Iluminación ajustable.
De una presentación de producto, 
tanto brillante como rentable,
de la iluminación de la diapositiva y 
del pupitre del orador, se encargan
las DECOSTAR® IRC regulables en 
refl ectores para montaje en carriles. 
La iluminación de paredes la
asumen los embellecedores de 
pared con lámparas fl uorescentes 
compactas OSRAM DULUX®,
LUMILUX® T5 HO, o lámparas
de descarga de alto voltaje
POWERBALL HCI®.
Estas producen la sensación
de amplitud y, de esta forma,
contribuyen al aumento óptico
del espacio. 

LUMILUX ® T5

DALI ® EASY IIQUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

DECOSTAR ® IRC OSRAM DULUX ® T/E

LUMILUX SKYWHITE ® 
T8 + T5 HO

HALOLINE ®QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

POWERBALL HCI ®
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La luz une.
Los corredores y los pasillos sirven para alcanzar con rapidez las distintas zonas de un edifi cio. 
Tiras luminosas de LED en las paredes facilitan la orientación en edifi cios grandes y complejos. 
Los pasillos largos se pueden amenizar de forma interesante con una estructura lumínica de 
colores o la refl exión de fi guras. Las zonas de pausa con una atmósfera luminosa relajante
mejora la comunicación y se encarga de la recuperación de los empleados y una energía
renovada.

www.osram.com/application

Clientes satisfechos gracias a un ambiente 
adecuado de gran valor.

Atractivos módulos LED para las grandes 
exigencias técnico-lumínicas.

Especialización en productos orientados 
al diseño.

Montaje sencillo gracias a estructuración
modular de las pletinas LED.

Iluminación precursora para
corredores y vestíbulos.
Las luminarias con OSRAM
DULUX® D/E conectadas a
QUICKTRONIC® T/E DIM producen 
la iluminación correcta de corre-
dores y vestíbulos. Orientación
y guía ofrecen los elementos planos 
de luminarias empotrables con 
COINlight-OSTAR® o líneas de 
pared con  módulos LED
LINEARlight Colormix con ECE
OPTOTRONIC®. Los vestíbulos
largos y monótonos reciben más 
variación y ritmo con luminarias 
para empotrar en techos colocadas 
asimétricamente para POWERBALL 
HCI® con POWERTRONIC®

INTELLIGENT, o DECOSTAR® 
IRC con HALOTRONIC MOUSE®. 
Las luminarias empotradas en el 
suelo con COINlight-OSTAR® se 
utilizan, por ejemplo, en el marcaje 
de meeting points o zonas de
ascensores.

Una pausa reposada.
Las zonas de pausa transmiten
una sensación de relajación lumíni-
ca mediante una iluminación cálida 
e indirecta en luminarias de
paredes con embellecedores de 
pared giratorias/os y luminarias 
empotradas en el techo para
LUMILUX® T5 en QUICKTRONIC® 
INTELLIGENT DALI® regulables. 
Las luminarias empotradas en el
techo para las lámparas halógenas 
HALOSPOT® 111/70/48 con
refl ector de aluminio, producen 
acentos luminosos especiales,
libres de deslumbramientos,
p. ej., en mesas de cafeterías,         
haciendo de ellas sugerentes y      
atractivos puntos de encuentro. 

COINlight-OSTAR ® LINEARlight 
Colormix

DECOSTAR ® IRC

OSRAM DULUX ® D/E

LUMILUX ® T5 QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

1 FACHADA  |  2  VESTÍBULO  |  3 OFICINAS  |  4 CONFERENCIAS  |  5 VESTÍBULOS & SALONES  |  6 ATENCIÓN AL CLIENTE

OPTOTRONIC ® POWERTRONIC ®

INTELLIGENT

QUICKTRONIC ®

T/E DIM

HALOTRONIC 
MOUSE ®

HALOSPOT ®

POWERBALL HCI ®
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La luz recupera la inversión.
Las zonas para la atención al cliente, como p. ej., en los bancos y administraciones públicas, 
plantean requerimientos específi cos a la iluminación y a su realización rentable: las zonas de 
tránsito necesitan menos luz que los cajeros y los puestos de trabajo. En los cajeros automáticos
existe el potencial de iluminación vertical y horizontal: los cajeros deben ser perfectamente
controlables sin problemas en sus funciones de servicio y de extracto de cuentas. En la zona
del mostrador hay que evitar el deslumbramiento directo y refl ectante de las superfi cies de los 
muebles – por tanto, la luz debería dar preferentemente de lado. Para los puestos de trabajo
son válidas las mismas reglas que para las ofi cinas en grandes superfi cies.

www.osram.com/application

Una estructuración atractiva produce un              
agradable clima de negocios.

Un extenso programa de fuentes de luz permite
soluciones individuales.

Los nuevos sistemas crean posibilidades
adicionales de ventas.

Sistemas muy valiosos para conseguir la
satisfacción del cliente.

Agradable iluminación de
cajeros automáticos orientada 
hacia el cliente.
Las luminarias empotrables en el 
techo para OSRAM DULUX® D/E 
con QUICKTRONIC® T/E ponen
orden y orientación en las zonas
de tránsito de público. Gracias a su 
distribución homogénea de la luz 
son igualmente adecuadas para 
aportar una luz clara en las ante-
salas y en cajeros automáticos.
Las luminarias en paredes con 
POWERBALL HCI® con ECE
POWERTRONIC® o cubiertas
de vidrio con retroiluminación
mediante LUMILUX® T5 utilizando 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
DALI® hacen regulable la
presentación del espacio.

De conseguir una luz libre de    
deslumbramientos en mostradores 
y cajeros se encargan las luminarias 
empotradas en el techo con
LUMILUX® T5. Los acentos
atractivos los ponen luminarias
con equipos DECOSTAR® IRC
HALOTRONIC MOUSE® electrónicos 
regulables o DRAGONtape®.

Las luminarias de pie (verticales) 
para la iluminación directa/indirecta 
con OSRAM DULUX® L 55/80 W
y QUICKTRONIC® INTELLIGENT 
2x35/49/80, se encargan, también 
en el caso de divisiones cambiantes 
de puestos de trabajo, de conseguir 
siempre las condiciones correctas 
de luz. 

DECOSTAR ® IRC

OSRAM DULUX ® D/E POWERTRONIC ®

LUMILUX ® T5

OSRAM DULUX ® L

1 FACHADA  |  2  VESTÍBULO  |  3 OFICINAS  |  4 CONFERENCIAS  |  5 VESTÍBULOS & SALONES  |  6 ATENCIÓN AL CLIENTE

DRAGONtape ®

QUICKTRONIC ®

T/E DIM

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT DALI ®

HALOTRONIC 
MOUSE ®

QUICKTRONIC ® 
INTELLIGENT

POWERBALL HCI ®



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*

23

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

www.osram.com/casestudies
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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


