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LA OFICINA DEL FUTURO
NECESITA SOLUCIONES FLEXIBLES
QUE CREZCAN CON ELLA
¿Cómo será la oficina del futuro? ¿Qué te parece el nuevo enfoque laboral a la digitalización, sostenibilidad, flexibilidad
en el tiempo de trabajo, modelos y equilibrio vida-trabajo? ¿Y la competición para reclutar a los mejores sistema? Lo que
necesitamos es una nueva cultura de trabajo basada en conceptos de oficina altamente flexible y conectada. Incluyendo el
híbrido, así como espacios de trabajo que se centran en el empleado. La oficina como lugar de contacto personal, trabajando
concentrado y aportando nuevas ideas al equipo. Un lugar en el que el mundo real y el digital se funden en uno solo.
El concepto de la iluminación también tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos de trabajo, a los conceptos y apoyar
a la compañia en sus planes de crecimiento.
Para ti como desarrollador de proyectos, planificador eléctrico e instalador se te abren nuevas oportunidades. LEDVANCE
ofrece soluciones completas con sofisticados y sencillos productos y sistemas que cumplen los requisitos del futuro gracias
una gran compatibilidad. Para una alta calidad, clima respetable y para una luz aprueba de futuro que reduce la energía y
los costes de mantenimiento así como las emisiones de CO2 y aumenta la concentración de los empleados y el bien estar.
Compruébalo tú mismo.

REFERENCIAS PRINCIPALES
Puedes encontrar ejemplos
ilustrativos de proyectos complejos que hemos realizado
con éxito con nuestros clientes
en ledvance.es/proyectos
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TIRAS LED BLANCO
DINÁMICO
Uso versátil y tonos blancos
ajustables de forma flexible
para la iluminación de acento
LINEAL INDIVILED ZIGBEE
Elegante diseño de iluminación

generalmente en paredes y
techos.

desde arriba con una distribución
uniforme de la luz y un deslumbramiento reducido gracias a la
óptica IndiviLED.

VIVARES ZIGBEE
GESTIÓN DE LA LUZ
INALÁMBRICO, FLEXIBLE
Y ECONÓMICO
La oficina del futuro no tiene por qué ser de nueva construcción. Si no puedes
realizar demasiados cambios estructurales y buscas situaciones de espacios
flexibles, VIVARES Zigbee es la solución ideal para la gestión de la iluminación.
Es la manera más fácil de crear condiciones óptimas de iluminación para cualquier ubicación definida. Además, es sostenible y te ahorra costes en el proceso. Todos los componentes necesarios y una variada selección de luminarias
LED compatibles están disponibles en una excelente fuente: LEDVANCE.

TU DESAFÍO
Se supone que se puede modernizar un
edificio existente sin tener que recablear
todo. El edificio puede incluso estar catalogado. Para no perder el encanto de
las habitaciones al suspender los techos
altos, se necesitan productos sin líneas
de control adicionales. Además, se necesitan sistemas ajustables para situaciones
de salas flexibles en las que los requisitos
de distribución de la luz cambian con
bastante frecuencia.
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SENSOR ZIGBEE
Ahorra energía al entrar
y salir gracias al sensor
inalámbrico Zigbee 3.0.

LEDVANCE | VIVARES ZIGBEE

NUESTRA SOLUCIÓN
Si buscas una luz económica y sostenible para las oficinas,
VIVARES Zigbee es la solución ideal para ti. Gracias al control
de la iluminación con sensores de luz diurna y de movimiento,
el sistema es extremadamente eficiente desde el punto de vista
energético, ahorrando energía y, por tanto, rentable. El resultado:
menores emisiones de CO2.
El sistema inalámbrico VIVARES Zigbee es tu primera opción
para las propiedades existentes y las soluciones de espacios
de oficina flexibles. Porque es fácil de configurar y poner en
marcha, tanto si deseas realizar un pequeño proyecto de iluminación como una solución completa para el suelo. Incluso
después de la puesta en marcha, puedes ampliar fácilmente el
sistema con componentes adicionales en cualquier momento,
y mantenerlo preparado para el futuro.
El componente clave es el control VIVARES Zigbee, que se comunica de forma inalámbrica con hasta 200 dispositivos preparados para Zigbee a través de Zigbee 3.0. Y, como opción, el
sistema puede conectarse a la nube de VIVARES para generar
informes de mantenimiento y consumo energético. Elije entre
una amplia gama de luminarias compatibles con la tecnología
Zigbee 3.0, incluyendo UGR < 19 para tu sistema de iluminación
VIVARES. Además hay una selección de lámparas SMART+ y
SMART+ Plug para integrar lámparas convencionales.

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR VIVARES ZIGBEE:
— Ideal para modernizar edificios
existentes en los que no es necesario recablear
— Basado en el estándar internacional Zigbee 3.0
— Instalación rápida y sencilla y
puesta en marcha mediante
código QR
— Reconfiguración sencilla de los
componentes cuando cambia
el uso de las salas
— Informes de mantenimiento y

Un gran ejemplo
de oficina del
futuro: el diseño
innovador se une

consumo energético desde

al confort para una

cualquier lugar

atractiva mezcla

PANEL DIRECTO/INDIRECTO ZIGBEE

de estilos con

Luminaria de suspensión con emi-

nuestras tiras LED

sión de luz directa e indirecta en un

flexibles.

atractivo diseño.

Estas innovadoras luminarias colgantes producen acentos de contraste
en cualquier lugar, pero especialmente en edificios antiguos. Para el
LUMINARIAS DE PANEL ZIGBEE
Sustitución directa para luminarias con lámparas fluorescentes.
Ahorro de energía gracias a la
alta eficiencia del sistema de
hasta 120 lm/W.

VIVARES Zigbee en

trabajo creativo, no sólo en los escritorios.

un edificio antiguo: las
luminarias de panel,
los downlights y las
luminarias colgantes



PLANIFICA TU FUTURO AHORA

se complementan

Para más información sobre nuestro sistema

perfectamente y se

VIVARES Zigbee visita ledvance.es/vivares

conectan de forma

Todos los componentes y luminarias de un

inalámbrica con el con-

vistazo: ledvance.es/productos-vivares

trolador y los sensores
VIVARES Zigbee.
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GESTIÓN DE LA
ILUMINACIÓN
VIVARES DALI
EL ESTÁNDAR REDEFINIDO
Hay algo que ya no existe en la oficina del futuro: las soluciones individuales. Las salas que
promueven la colaboración y la creatividad son ahora el centro de atención. Cualquiera que
esté pensando en la línea de New Work debería apostar por un sistema de gestión de la iluminación (SGI) de IoT de LEDVANCE. ¿Su nombre? VIVARES DALI. El sistema está técnicamente
adaptado a la perfección y cuenta con la certificación DALI-2, lo que garantiza siempre unas
condiciones de iluminación óptimas, en cualquier lugar. Es adecuado para todas las soluciones
de oficina en las que se pueden cablear las líneas de control y ofrece una gran estabilidad y
compatibilidad. Incluyendo los componentes SGI y las luminarias LED a juego, por supuesto.

TU DESAFÍO
Se supone que debe diseñar la solución de iluminación
perfecta para una oficina de planta abierta siguiendo
las normas más recientes, y sabes que el rendimiento,
la creatividad y la eficiencia son especialmente importantes allí. Tu solución de iluminación debe ayudar a
conseguirlo y, por tanto, debe ser ergonómica, cómoda,
activadora y económica.
Pero eso no es todo. También debes integrarte en un
sistema de gestión de edificios (KNX) para el control
central y que puedas crecer con él. Por ejemplo, si se
necesitan más puestos de trabajo y hay que cambiar
el mobiliario.

Productos de OSRAM GmbH,
distribuidos por LEDVANCE

DALI PENDANT LUMINAIRES
para la iluminación directa o indirecta de puestos de trabajo además
cuenta salas de reuniones, también
con CRI 90 y UGR < 19.

Las salas de reuniones necesitan una luz especial que
potencie tanto la creatividad como la concentración.
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BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR A VIVARES DALI:
— Hecho a medida para edificios

LUMINARIAS DE PANEL DALI
son ideales para su instalación en techos suspendidos.
Pueden controlarse mediante
sensores de luz diurna y de
movimiento.

En combinación con otras

nuevos y renovaciones con la

fuentes de luz LEDVANCE,

opción de líneas de control
adicionales

las DOWNLIGHTS proporcionan una iluminación inte-

— Productos certificados según
la norma DALI-2

rior de bajo parpadeo y, por
tanto, una iluminación puntual

— Amplia cartera de productos
para aplicaciones de oficina

y atmosférica.

— Creación y puesta en marcha
de proyectos con software
autoexplicativo
— Pasarela IoT integrada para
informes de mantenimiento
y consumo energético

Si se puede trabajar desde cualquier lugar, tiene que haber un incentivo para venir a la oficina. La iluminación sin deslumbramientos proporciona unas
condiciones de trabajo ideales, mientras que las zonas con iluminación ambiental ofrecen un lugar para reponer fuerzas y socializar.

NUESTRA SOLUCIÓN
El corazón de LEDVANCE VIVARES DALI es la unidad
de control OSRAM DALI PRO 2 IoT. El sistema conecta
componentes DALI-2 - por ejemplo, sensores, acopladores de pulsadores y las luminarias LEDVANCE
VIVARES DALI-2.
TIRAS LED

Al ser un estándar abierto, el sistema es compatible
con muchas luminarias y componentes preparados
para DALI-2. Se pueden direccionar individualmente
hasta 128 luminarias y 126 dispositivos de entrada,
como sensores.
Hasta diez unidades de control OSRAM DALI PRO 2
IOT pueden conectarse al sistema de bus KNX, aumentando significativamente el número de luminarias
y componentes. La instalación, la configuración y la
puesta en marcha intuitiva son autoexplicativas
gracias a la interfaz gráfica de usuario basada en el
navegador.
Y, por supuesto, VIVARES DALI también está preparado para el Internet de las Cosas (IoT) - y, por lo tanto,
es capaz de generar informes de mantenimiento y
consumo de energía a través de la Nube VIVARES.

en combinación con controladores DALI para la
iluminación general: potente y decorativa.

Un concepto de iluminación del futuro incluye efectos luminosos
específicos, por ejemplo, líneas de luz extremadamente uniformes
producidas por tiras de LED.



ESTABLECER NUEVAS NORMAS
Para más información,
visita ledvance.es/vivares
Todos los componentes

Una amplia gama de luminarias compatibles con la
tecnología DALI-2, incluyendo CRI 90 y UGR < 19,
está disponible para la iluminación VIVARES especialmente para oficinas.

y luminarias de un vistazo:
ledvance.es/productos-vivares
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SERVICIOS EN LA NUBE PARA VIVARES
DALI Y VIVARES ZIGBEE
MONITORIZA TODO
¡Bienvenido al Internet de las cosas! Con la nube de VIVARES,
ahora tienes acceso a los datos de su sistema de iluminación
desde cualquier lugar de la oficina del futuro. Esto te permite
hacer que su funcionamiento sea aún más eficiente, fiable, ahorre
energía y que sea rentable.
Los servicios en la nube para VIVARES DALI y VIVARES Zigbee te
permiten optimizar tu sistema de iluminación estés donde estés.
Con el intuitivo cuadro de mandos se puede controlar el consumo de
energía, las horas de funcionamiento de los conductores y los datos
relevantes de la iluminación, entre otras cosas. Varias funciones de
filtro te dan la opción de analizar los datos según tus necesidades.

SERVICIO QUE VALE LA PENA
— Optimizar el consumo de energía
— Reducir los costes de mantenimiento: adaptar el ciclo de
mantenimiento a la demanda real
— Diagnostica las averías desde cualquier lugar: sólo necesitas
acceso a Internet y una tableta/ordenador
— Preparado para el futuro con la opción de nuevos servicios
Para nuestros servicios en la nube, visita ledvance.es/vivares-cloud

SERVICIOS
PARA UN
FUNCIONAMIENTO
AÚN MÁS EFICIENTE

CONTROL DE LA ENERGÍA
Tus clientes pueden obtener información detallada sobre el consumo
energético del sistema de iluminación. Tus costes energéticos pueden
reducirse aún más mediante la supervisión. Un punto de venta que
convencerá, sobre todo, a los
clientes preocupados por el precio
y/o lo ecológico.
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LEDVANCE
VIVARES SERVICIOS
EN LA NUBE

TABLERO DE
INSTRUMENTOS

ASISTENTE DE
MANTENIMIENTO

El panel de control es la herramienta central para acceder a los
servicios de VIVARES Cloud. Todo
está claramente dispuesto y es
muy fácil de usar, lo que hace muy
cómodo el uso de servicios como
la monitorización de la energía y el
diagnóstico predictivo a distancia.

A través del acceso remoto, tus
clientes pueden controlar el estado
del sistema y sus componentes.
El diagnóstico de fallos y la información sobre la vida útil permiten
que el mantenimiento sea predictivo, ahorre costes y sea especialmente fiable.

LEDVANCE | SERVICIO

APROVECHA EL SERVICIO QUE OFRECE
LEDVANCE
PARA UN DISEÑO DE ILUMINACIÓN A MEDIDA
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
PROFESIONAL
DIALUX Y RELUX
LEDVANCE colabora con los desarrolladores del software
DIALux y RELUX. Así que ahora puedes integrar fácilmente
los productos LEDVANCE en tus diseños de iluminación.
Nuestros datos de luminarias también son compatibles
con BIM.

TUS BENEFICIOS DE UN VISTAZO
— Distribución de la luz buena y uniforme
— Vatios precisos por metro cuadrado
— Cálculo máximo de la cantidad necesaria de
luminarias y componentes VIVARES

MONTAJE POR ENCARGO: LUZ INDIVIDUAL
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

AÚN MÁS CONVENIENTE
LEDVANCE se encarga de realizar cálculos a medida y te
ofrece una solución personalizada para tus necesidades
de iluminación, todo ello de una sola mano.

GESTIÓN DE LA LUZ DE VIVARES
LEDVANCE te ofrece servicios especiales para ello:
PLANIFICACIÓN Y PRECONFIGURACIÓN
Si lo deseas, nos encargamos de la preconfiguración
completa del sistema y de todos sus componentes.
Esto te permitirá realizar la puesta en marcha in situ
de forma rápida y sencilla.

LA CLAVE DE ESTE CONCEPTO:
Diseños modulares de fácil y rápido montaje.
Esto significa que ya estamos en condiciones de adaptar
ciertas soluciones especiales a tus necesidades. Estas soluciones de iluminación individuales se proporcionan en consulta con nosotros, así que ponte en contacto con nosotros.

PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIÓN
Tras la instalación, también puedes utilizar nuestro servicio profesional de programación y puesta en marcha.
Nuestros expertos te pondrán en marcha el sistema y
te enseñarán a utilizarlo.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
Desde el análisis de averías y la resolución de problemas
hasta la reprogramación, reconfiguración y ampliación
del sistema, nuestros expertos te ayudarán durante el
funcionamiento in situ.



¿Estás interesado en nuestros servicios especiales
para los requisitos de tu proyecto? Entonces, ponte en
contacto con nosotros. Esperamos tener noticias tuyas.
Correo electrónico: marketingspain@ledvance.com
Teléfono: +34 916 555 200
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LEDVANCE | DESINFECCIÓN DEL AIRE UV-C

TUBO DE AIRE LEDVANCE UVC V70
Para una desinfección del aire sutil,
muy eficaz y sin productos químicos
durante las horas de trabajo.

2

USO UNIVERSAL: UVC AIR TUBE V70
Se adapta discretamente a cualquier
espacio. Con la ayuda de accesorios
de montaje versátiles , puede instalarse
como versión independiente o montada

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR UV-C

en la pared.

1

— Reduce la concentración de virus
hasta en un 99,9%.
— Tecnología probada: desinfección
continua del aire con luz UV-C
— Funcionamiento extremadamente
silencioso: < 38 dB
— Seguro para las personas y los animales: no hay fuga de rayos UV-C
— Funcionamiento sin productos químicos y lámpara sin ozono
— No es necesario cambiar el filtro

DESINFECCIÓN DEL AIRE UV-C
NO HAY POSIBILIDAD DE VIRUS Y
SIMILARES EN LAS OFICINAS
Desde la Covid, la desinfección fiable del aire también forma parte de la oficina del futuro. Para reducir la carga
vírica en los espacios interiores, los sistemas de desinfección del aire por rayos UV-C ofrecen un servicio crucial
y muy eficaz, totalmente sin productos químicos, mientras las personas están trabajando. Estos dispositivos de
alta tecnología aspiran el aire, inactivan los microorganismos como los virus y las bacterias mediante luz UV-C
y devuelven el aire purificado. Esto garantiza una desinfección del aire continua y fiable.

TU DESAFÍO
Los coronavirus, los virus de la gripe y cualquier otro virus y
bacteria se transmiten principalmente a través de los aerosoles
que se liberan en el aire ambiente al respirar. Por ello, es aún
más importante hoy y mañana garantizar un aire limpio allí
donde haya varias personas en el interior.
Los desinfectadores de aire deben funcionar de forma discreta
y silenciosa, sin necesidad de sustituir regularmente los costosos filtros. Y, por supuesto, no deberían producir ningún
producto químico, ozono o cualquier otro contaminante.
Es bueno que haya una solución perfecta para todos estos
requisitos.
10

Demostrado científicamente: cada vez que respiramos o hablamos, los aerosoles contaminados con
virus pueden extenderse por la habitación y transportar estos peligrosos microorganismos a otras
personas.

LEDVANCE | DESINFECCIÓN DEL AIRE UV-C

NUESTRA SOLUCIÓN
Los desinfectadores de aire UV-C utilizan la radiación UV para inactivar los virus,
bacterias, gérmenes, hongos, etc. Esto significa que todos están protegidos y
pueden seguir trabajando en la oficina del futuro porque se les suministra aire limpio
y seguro.
¿Y cómo funciona esto? Si los aerosoles se exponen a la dosis adecuada de radiación
UV, se destruirán los virus, las bacterias y las esporas de moho. Este efecto se ha
demostrado científicamente en numerosas ocasiones, también para los coronavirus.
Minimiza eficazmente el riesgo de infección por todo tipo de patógenos. Sin cambiar
un filtro caro y posiblemente contaminado. Una lámpara UV-C sólo necesita ser sustituida después de unas 16.000 horas de funcionamiento.

ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN

El SteriWhite Air Q de Hönle en coopera-

Nuestros dispositivos de alta tecnología UV-C

ción con LEDVANCE funciona según el

aspiran continuamente el aire ambiente y

mismo principio.

destruyen los virus en los aerosoles.

Vertical, horizontal, montado en la
pared o suspendido: con su diseño
reducido, el UVC AIR TUBE V70
de LEDVANCE se integra perfectamente en cualquier habitación
gracias a los kits de montaje
opcionales.

1. TUBO DE AIRE LEDVANCE
UVC V70

2
STERIWHITE AIR Q115
La circulación continua de aire
en espacios cerrados no da
oportunidad a los virus, bacterias
y esporas de moho.

2. HÖNLE STERIWHITE AIR
Q115 / Q330 / Q600 / Q900

Gracias a su elegante diseño y a su funcionamiento silencioso, el dispositivo ganador del premio Red Dot
Design Award se integra discretamente en cualquier habitación.



DESINFECTADOR DE AIRE LEDVANCE
Visita nuestro sitio web para obtener más
información sobre nuestro destacado
desinfectador de aire UV-C:
ledvance.es/air-disinfector
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LEDVANCE | BIOLUX HCL

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR BIOLUX HCL:
BIOLUX HCL
Iluminación técnicamente optimizada mediante la adaptación
de la luz artificial a los cambios
de la luz natural, y por tanto al
biorritmo humano.

— Luz artificial basada en los
cambios de la luz natural, precisa para el día y el lugar, con el
mejor efecto biológico posible
— Ideal para soluciones de una
sola sala con hasta 20 luminarias, como salas de reuniones
u oficinas con poca o ninguna
luz natural
— Puesta en marcha sencilla a
través de una aplicación para
smartphones y manejo intuitivo
mediante una unidad de control

ILUMINACIÓN CENTRADA EN
EL SER HUMANO PARA MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR
Las soluciones de iluminación para los entornos de trabajo modernos en
las oficinas del futuro deben estar diseñadas para promover el pensamiento
creativo y los altos niveles de concentración en los escritorios, en los ordenadores y en las fábricas. La iluminación centrada en el ser humano se centra
en las personas y en su necesidad de luz natural.
Flexible, saludable y eficaz. Eso hace que trabajar en la oficina sea divertido.

RITMO CIRCADIANO: EL CICLO DE 24 HORAS
DEL CUERPO
10:00 am
Mejor atención
Las personas están
activas y motivadas

MEDIO DÍA
12:00 pm
Luz blanca fría
02:30 pm
Mejor cordinación

07:30 am
Fase de despertarse
Programar el cuerpo
para las tareas del día

03:30 pm
Tiempo de respuesta
más rápido

MAÑANA
06:00 am
Luz blanca
02:00 am
Fase profunda
del sueño
El cuerpo se recupera
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TARDE
06:00 pm
Luz blanca cálida
09:00 pm
Menos estímulos de luz
Las personas están cansadas

NOCHE
00:00 am
No luz

Fuente: LightingEurope

TU DESAFÍO
¿Encuentras en tu trabajo oficinas con poca
luz natural, salas de reuniones oscuras y luz
artificial hasta altas horas de la noche? Son
condiciones de trabajo que (por desgracia)
suelen seguir siendo habituales en las oficinas.
Pero como sabes, una buena luz es una fuente
esencial de bienestar, rendimiento y satisfacción, necesitas soluciones de iluminación
para que tu diseño se base en los biorritmos
de las personas.
Porque la falta de luz diurna puede provocar
una grave alteración de nuestro ritmo diurno
y nocturno (nuestro "reloj corporal"), y deteriorar enormemente nuestro rendimiento y
bienestar general.

LEDVANCE | BIOLUX HCL

Unidad de control HCL de BIOLUX: cambio fácil
entre los diferentes perfiles de luz.

LUZ TENUE PARA UNA
ATMOSFERA DE AMBIENTE:
luz artificial adecuada para el
día, incluso para las habitaciones
sin luz natural.

NUESTRA SOLUCIÓN

PANELES BIOLUX HCL
Y TIRAS HCL LED

El sistema BIOLUX HCL con iluminación
centrada en el ser humano (HCL) produce
la luz adecuada en el momento adecuado,
creando un entorno de trabajo que simula
los cambios de la luz natural con sus efectos visuales, biológicos y emocionales.
Para ello, las luminarias BIOLUX HCL se
controlan mediante la unidad de control
BIOLUX HCL con perfiles de luz adecuados.

para una iluminación

Por la mañana, se

óptima de zonas centra-

necesita una luz

les o periféricas, por

blanca, brillante

ejemplo, en salas de

y fría con un alto

conferencias.

componente azul
para trabajar concentrado.

A través de las temperaturas de color y los
niveles de iluminación, HCL puedes simular
los cambios de la luz natural de tal manera
que favorece el ritmo circadiano humano
(nuestro "reloj corporal"). Un color de luz
blanco neutro o frío, por ejemplo, puede dar
energía por la mañana. La luz blanca cálida
es relajante e ideal para la noche. Esto significa que BIOLUX HCL aumenta la productividad de los empleados, así como su salud,
bienestar y rendimiento.

Durante los desTIRAS LED BLANCO

cansos y por la

DINÁMICO KIT

noche, se reco-

para la iluminación

mienda una luz

general o (indirecta)

blanca cálida con

de foseado.

un bajo componente azul que
ayude al cuerpo
a relajarse.

El sistema HCL de BIOLUX también ha
sido galardonado con premios de diseño,
funcionalidad e innovación.



ESTABLECER NUEVAS NORMAS
Para más

Ve nuestro vídeo

información, visita

en YouTube:

hcl.ledvance.com

https://youtu.be/
TgaiT6n0sTY
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LEDVANCE | VIVARES HCL

Próximamente

VIVARES HCL
GESTIÓN DE LA LUZ COMBINADA
CON BIOLUX HCL PARA UN CONCEPTO EFICAZ DEL LUGAR DE TRABAJO
En la oficina del futuro, crear una buena iluminación es también un esfuerzo de equipo. Un gran ejemplo es el
sistema VIVARES HCL para Zigbee y DALI en combinación con las luminarias BIOLUX HCL que adaptan automáticamente la luz artificial a los cambios de la luz natural mediante un algoritmo inteligente. Esto permite que
todo el equipo en las oficinas abiertas y en toda la planta se beneficie de los efectos positivos de la luz HCL.
Aumenta el bienestar, el rendimiento y la satisfacción de los empleados.

TU DESAFÍO
Tu trabajo consiste en tener en cuenta los efectos visuales y no visuales
de la luz en tu concepto de iluminación para oficinas abiertas, soluciones
de suelo y centros de formación. Tu cliente sabe que la luz a prueba de
futuro proporciona una buena visión y tiene en cuenta los efectos biológicos de la luz en las personas, aumentando su rendimiento. Y lo ideal es
que la adaptación de la luz a la luz natural sea automática, que la iluminación esté integrada en un sistema inteligente de gestión de la luz y que
sea fácil de controlar.
14

LEDVANCE | VIVARES HCL

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR VIVARES HCL
— Iluminación biológicamente optimizada para diferentes situaciones
de trabajo
— Curvas LEDVANCE HCL certificadas
para una simulación muy precisa
de la luz natural
— Aumenta el bienestar y el rendimiento
— Especificación de la luminaria
adaptada a los requisitos de la HCL
— Fácil integración y uso con el sistema
de gestión de la iluminación VIVARES

NUESTRA SOLUCIÓN
La sinergia perfecta de VIVARES HCL para el sistema de
gestión de la luz Zigbee o DALI en combinación con las
luminarias BIOLUX HCL. Simulan los cambios de la luz
natural hasta el 95 % para garantizar la máxima concentración por la mañana y la relajación por la noche incluso
en habitaciones oscuras. Los otros beneficios son igual
de importantes. La luz "se siente" como si estuvieras en
el exterior con la luz natural del sol. Y varios estudios
han demostrado que la luz del día simulada tiene efectos
sorprendentes.
Los resultados van desde dos horas más de tiempo de
trabajo efectivo al mes y un aumento del 4,5% de la
productividad hasta un año más de retención de los
empleados.
Al mismo tiempo, la tasa de error se reduce en un 2 %
y la de enfermedad en un 1 %.

Por la mañana: luz blanca fría para una máxima
concentración y motivación.
Mediodía: luz brillante y agradable para una pausa
relajante.
Tarde: coordinación y tiempo de reacción óptimos
- ideal para reuniones.
Noche: luz cálida para acabar el día relajado.



CONÉCTATE
Para más información
sobre VIVARES HCL,
visita
ledvance.es/vivares

(Fuente: AT Kearney, Quantified benefits of Human Centric Lighting, (2015))
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LEDVANCE | SISTEMA DE TIRAS LED

TIRAS LED RGBW
Con cambio de color RGB y
luz blanca para iluminación
general o de acento.

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR TIRAS DE LED DE
LEDVANCE
— El sistema de tiras LED y las tiras
LED, los drivers, los perfiles y los
accesorios de LEDVANCE están
perfectamente adaptados entre sí
— Con temperaturas de color que van
desde los cálidos 2 700 kelvin

TIRAS LED BLANCO DINÁMICO

hasta los activantes 6 500 kelvin,

Excelente iluminación indirecta para

así como soluciones dinámicas

los grupos de reflexión: tanto decorati-

Blanco Dinámico, RGBW y RGB

va como inspiradora.

— Tiras de LED COB: luz excepcionalmente uniforme gracias a la
tecnología COB, sin puntos de
LED visibles
— Instalación que ahorra tiempo
siguiendo nuestro principio
modular

EL SISTEMA DE TIRAS LED
TAN FLEXIBLE COMO TUS
EXIGENCIAS
Aligera el ambiente, también en la oficina del futuro. La luz ya no se limita a las condiciones visuales óptimas para
un trabajo productivo. Se necesita para crear una "oficina que se sienta bien" que entusiasme a los empleados.
Por ejemplo, la iluminación atmosférica de acento. Las tiras LED de LEDVANCE facilitan la creación de una iluminación eficiente y elegante. Los diferentes tonos de blanco aumentan la concentración, mientras que una completa
gama de colores crea una luz que te hace sentir bien y un ambiente acogedor después del trabajo.

TU DESAFÍO
Tu concepto global de iluminación es más exigente
que la producción de luminosidad con la tecnología
más avanzada. Porque sabes que la luz adecuada
puede contribuir significativamente a un ambiente
atmosférico.

Montaje por encargo: las luminarias colgantes individuales
proporcionan atractivos contrastes en el edificio antiguo,
consultándonos como parte de sus diseños de iluminación.
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Por ello, necesitas soluciones de iluminación que resalten las distintas zonas de la mejor manera posible, ya
sea directa o indirectamente. Por ejemplo, en la recepción,
en los pasillos, en los salones, en las salas de creación
o en los baños. También en este caso, LEDVANCE tiene
la solución adecuada.

LEDVANCE | SISTEMA DE TIRAS LED

NUESTRA SOLUCIÓN
Las tiras LED de LEDVANCE combinan una alta calidad con un rendimiento
basado en la demanda. La gran selección de tiras LED blancas y de colores
dinámicos en muchas temperaturas de color permite aplicaciones decorativas, atmosféricas, pioneras y de mejora de la seguridad. Uno de los
aspectos más destacados son las nuevas tiras LED COB de LEDVANCE
sin los puntos de luz típicos de las tiras LED convencionales. Las tiras LED
COB llevan tantos chips LED que se crea una línea de luz muy uniforme en
toda su longitud.
Además, todas las tiras LED de LEDVANCE son fáciles de planificar, combinar e instalar. La gama de productos está incluida en el software DIALux/
RELUX para la realización de proyectos de iluminación. Alternativamente,
se puede planificar, agrupar y exportar a una lista de piezas utilizando el
configurador de tiras LED de LEDVANCE.

¡Menuda primera impresión! En el vestíbulo, hay un diseño de iluminación moderno
y exclusivo que proporciona una cálida recepción. Las nuevas tiras de LED COB con
líneas de luz uniformes en lugar de puntos de LED visibles lo hacen posible.

LUMINARIAS DECORATIVAS
No sólo se trata de soluciones de iluminación
inteligentes que proporcionan una iluminación de acento para crear un ambiente atracArriba: ¿Flexibilidad total? Las tiras LED RGBW

tivo. También puedes conseguir ese efecto

ofrecen diferentes tonos de blanco para poten-

combinando las tiras de LED con luminarias

ciar la concentración, mientras que su completa

elegantes y decorativas de LEDVANCE.

gama de colores crea un acogedor ambiente

Pruébalo, hay mucho donde elegir

para después del trabajo.

ledvance.es/residencial-luminarias

Medio: La mezcla de luz indirecta difusa y direccional convierte los lavabos y aseos en un
espacio acogedor.



ÚTIL HASTA EL FINAL DE LA LÍNEA

Fondo: La iluminación sutil pero eficaz de las

Para más información, visita ledvance.es/tiras-led

escaleras crea efectos de estilo y garantiza la

Todos los componentes y luminarias de un vistazo:

seguridad.

ledvance.es/productos-tiras-led
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LEDVANCE | SMART+

SMART + ASÍ EL CONTROL DE
LA ILUMINACIÓN HARÁ
EXACTAMENTE LO QUE TÚ DIGAS
No volver a levantarse e ir al interruptor de la luz, algo que, por supuesto, también te gustaría hacer en la oficina del futuro.
Tus luces no sólo deberían ser fáciles de controlar por voz en tu casa inteligente, sino también en tu escritorio.
Con SMART+, LEDVANCE tienes la solución perfecta para pequeñas oficinas, despachos individuales inteligentes y oficinas
en casa, así como zonas de descanso y espacios creativos. Experiméntalo tu mismo. La luz LEDVANCE te obedece.

LÁMPARAS LED INTELIGENTES,

TU DESAFÍO

regulables y con la opción de cambiar de luz blanca fría a luz blanca

La oficina del futuro que estás planeando debe
ser también, por supuesto: inteligente.
Por ello, la iluminación debe ser cómoda y muy
fácil de controlar, mediante comandos de voz.
Luces encendidas, luces apagadas, luces más
brillantes, luces más oscuras: tus clientes sólo
querrán decir estas palabras en la habitación.
Incluye rutinas de luz y escenarios personalizados.
Y sin una pasarela adicional. También debería ser
compatible con todos los sistemas de control por
voz habituales, como Google Nest, Amazon Echo
y Apple HomeKit. Por último, el control por voz
debería configurarse con pocos clics y ser tan
fiable como Google y el WiFi de la oficina.

cálida o función RGBW.

DÚO PERFECTO: LEDVANCE SMART+ WIFI Y GOOGLE
FÁCIL CONTROL POR SMARTPHONE O COMANDO DE VOZ

1

2

3
Enciende la
lámpara/luminaria
LEDVANCE e intéRegistrar y

grala en la aplica-

Descarga la aplica-

conectar el

ción LEDVANCE

ción LEDVANCE

router

SMART+

4

¡Hecho!

works with

Hey Google

Si quieres ampliar tus opciones de control, solo tienes que vincular la aplicación
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SMART+.

SMART+ WIFI es compatible

LEDVANCE SMART+ con la aplicación

con todos los sistemas de

Google Home u otro sistema y conectar

control por voz habituales,

tu Google Nest u otro altavoz inteligente

como Google Nest, Amazon

compatible. ¡Eso es!

Echo y Apple HomeKit.

LEDVANCE | SMART+

BUENAS RAZONES PARA
ELEGIR SMART+ WIFI
- Opciones de control flexibles
- Fácil integración de los productos

SMART+ WIFI ORBIS

en la aplicación o los altavoces
- Gran selección de lámparas y lumi-

WALL SWAN

narias para interiores y exteriores

en blanco como lumi-

- Se pueden conectar hasta 250

naria decorativa de

productos, unos 50 pueden ser

pared con función

controlados simultáneamente1

Blanco Dinámico.

- Tiempo de respuesta corto

Luz llamativa: las luminarias decorativas de pared tienen tanto atractivo visual como impacto en el ambiente de la habitación.

NUESTRA SOLUCIÓN
SMART+ WiFi es una forma sencilla -y especialmente
económica- para iniciarse en la iluminación inteligente.
También hay una variedad de funciones inteligentes y una
gran selección de productos en oferta. Está especialmente
dirigido para los clientes que valoran la comodidad, para
los que les gusta estar al día de las últimas tendencias
tecnológicas y para los que quieren utilizar el control por
voz para simplificar sus tareas profesionales cuando están
haciendo otros trabajos.
Todo lo que tu cliente necesita es una lámpara o luminaria
SMART+ WiFi, un router (que, hoy en día, forma parte de
casi todos los hogares), la aplicación gratuita LEDVANCE
SMART+, y ya está listo para funcionar. La luz también se
puede controlar con un interruptor de luz normal (encendido/apagado), con un mando a distancia o con un comando
de voz en combinación con un altavoz inteligente.
Las opciones son prácticamente infinitas.

Luminarias de panel rectan-

Luminaria de techo LED inteligente con ventilación

gular para una iluminación

integrada, purificación UV-C y función de regulación:

óptima de los puestos de
trabajo. SMART+ WIFI

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN.

PLANON con función de
regulación, blanco dinámico
y RGB.



TU CAMINO MÁS
INTELIGENTE HACIA
LA INFORMACIÓN
Descubre más sobre

nuestra gama SMART+
en nuestro sitio web. Incluyendo otras
tecnologías como Bluetooth y Zigbee:
1

El número máximo depende
del router

ledvance.es/smart+
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LEDVANCE | CASO DE ÉXITO CAMPUS EMPRESARIAL GARCHING

1
En la sala de ordenadores portátiles, el sistema de gestión de la iluminación VIVARES
Zigbee con sensores L/O y luminarias de
panel ofrece diversas opciones de control.

CASO DE ÉXITO
ASÍ ES COMO SE HACE LA
ILUMINACIÓN HOY EN DÍA
EN EL CAMPUS EMPRESARIAL
DE GARCHING
Para el Campus Empresarial de Garching, LEDVANCE desarrolló un concepto de iluminación personalizado con soluciones
de iluminación innovadoras y energéticamente eficientes.
El resultado: máxima comodidad y buen ambiente. El sistema
de gestión de la luz VIVARES y el sistema HCL de BIOLUX, las
luminarias inteligentes y decorativas, y las tiras de LED y las
luminarias personalizadas forman parte del nuevo concepto.

2

Zona del salón con tiras
colgantes LED personalizadas y luminarias decorativas
VINTAGE 1906 PenduLum.

EL RETO
Las oficinas modernas no son sólo lugares de trabajo funcionales. Se supone que influyen positivamente en la motivación,
el bienestar y la productividad de los empleados, promueven el espíritu de equipo y, crean un lugar de colaboración y social,
también estimulan al trabajador. Con esta idea, la empresa Business Campus Management GmbH de Garching ha desarrollado el Business Campus Hub, que se puede alquilar, como futura oficina. El objetivo era añadir valor a las empresas y a los empleados y también impulsar el alquiler de espacios de oficina. El concepto de iluminación debía satisfacer todas las exigencias
de una iluminación innovadora para oficinas y hacer que los locales fueran más atractivos para los posibles inquilinos.



LA SOLUCIÓN

Para ver otros proyectos, visita
ledvance.es/proyectos/

2

Como experto en sistemas y proyectos de iluminación complejos,
LEDVANCE fue la primera elección del cliente. Además de la mejora de la
eficiencia energética y la reducción de los costes de mantenimiento, el
objetivo era hacer más atractivo el lugar de trabajo y mejorar el bienestar
de los empleados. El sistema de gestión de la iluminación VIVARES en sus
versiones inalámbrica Zigbee y cableada DALI, así como el sistema HCL de
BIOLUX, lo hicieron. LEDVANCE también hizo todo lo posible desde un punto
de vista de diseño, proporcionando luminarias modernas con tecnología a
prueba de futuro, luminarias decorativas e iluminación de acento indirecta.

El sistema BIOLUX HCL aumenta
la concentración, la motivación y
el bienestar mediante la regulación
dinámica de la luz.

1. VIVARES Gestión de la luz Zigbee y DALI
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2. Sistema BIOLUX HCL

LEDVANCE | CASO DE ÉXITO LANDMARX

2

Las tiras LED de un solo color o que
cambian de color proporcionan acentos
modernos en cualquier ambiente.

CASO DE ÉXITO
LA OFICINA DEL FUTURO EN
LANDMARX, VIENA
Este amplio concepto de iluminación de LEDVANCE, que ya se ha puesto en práctica,
es un gran ejemplo de una oficina del futuro y da muchas ideas. Aquí se combinaron
luminarias LED eficientes y tecnologías innovadoras como la iluminación centrada
en el ser humano (HCL) para crear entornos de trabajo modernos. Además, los conceptos de iluminación estándar y a medida proporcionan bonitos acentos de diseño.

1

Foco compacto montado en el carril con un

EL RETO

equipo de control integrado en el carril.

En el llamativo edificio de oficinas Landmarx, una parte independiente
del T-Center de Viena, se iban a alquilar varias oficinas a largo plazo. Una
parte del edificio fue completamente renovada para este fin. Una parte de
la oficina sirvió como oficina de muestra. Quadoro GmbH, como empresa
de gestión de activos, recibió el encargo de KTB Liegenschaftsbesitz
GmbH de encontrar un experto en iluminación que equipara las distintas
salas de la oficina de muestra con una solución de iluminación atractiva y
convincente para los posibles inquilinos.



Para ver otros proyectos, visita
ledvance.es/proyectos/

3

Luminarias Panel Performance

LA SOLUCIÓN
La razón por la que se eligió a LEDVANCE fue nuestro innovador concepto
de iluminación LED para toda la oficina. Los elementos clave fueron las
luminarias LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT COMPACT con carcasa amarilla, que se ajustaban perfectamente a los deseos del cliente.
La iluminación indirecta de las tiras LED de LEDVANCE en la zona de
recepción y el sistema BIOLUX HCL de LEDVANCE para la sala de reuniones, que adapta su luz a los cambios de la luz natural, son igualmente
impresionantes. Y las luminarias DOWNLIGHT y los colgantes VINTAGE
1906 BUBBLE PENDANTS completan el concepto de iluminación.

de bajo consumo y sin deslumbramiento para una iluminación
óptima en los lugares de trabajo.

1. TRACKLIGHT SPOT
COMPACT

2. CLASE DE RENDIMIENTO
DE LAS TIRAS LED

3. RENDIMIENTO DEL
PANEL
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LEDVANCE | RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

RENOVACIÓN DE EDIFICIOS:
MEJOR LUZ Y AHORRO DE ENERGÍA
Un vistazo a numerosas oficinas con sistemas de iluminación están anticuados y lejos de estar preparados para el futuro.
La renovación reduce de forma sostenible el consumo de energía, ahorra costes y aporta un aumento significativo de
la calidad de la iluminación.

REDUCCIÓN CO2
En la UE, el sector de la construcción representa alrededor
del 36% de las emisiones totales de CO2. Dado que el 35%
de los edificios tienen más de 50 años, existe un gran potencial de renovación en esta zona. El objetivo es reducir las
emisiones de CO2 en el mercado europeo de la construcción
en al menos un 55% de aquí a 2030 a través de las adapta-

ciones relacionadas con la energía y de la tecnología eficiente.
Los países de la UE apoyan este objetivo con subvenciones
para la renovación de edificios relacionados con la energía.
Las económicas soluciones de iluminación LED y conectadas
de LEDVANCE son un excelente complemento para estos ahorros.

AHORRO POTENCIAL EN LA ILUMINACIÓN INTERIOR - EJEMPLO DE UNA OFICINA DE 2 EJES
0°

Consumo de energía

50%

100%

Antiguo sistema de los años 80, lámpara fluorescente de tres bandas de ø 26 mm en ECC, antigua luminaria de edificio con rejilla blanca

– 30 %

Sistema moderno, lámparas fluorescentes de ø 16 mm en ECG*.

– 50 %

Luminarias LED modernas

– 70 %

Luminarias LED con control de luz diurna
Luminarias LED con control
de presencia y luz natural

100%

– 80 %
50%

Ahorro de energía

* Lámparas fluorescentes con baja pérdida de potencia, luminarias con moderna tecnología de iluminación direccional.

TÚ HACES LAS PREGUNTAS - NOSOTROS
TENEMOS LAS RESPUESTAS
¿Necesitas más información sobre nuestros productos o
SLR/ELR? Nuestros expertos estarán encantados de
asesorarte. Puedes contactar con nuestro equipo técnico en
marketingspain@ledvance.com
o por teléfono en +34 916 555 200
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Fuente: licht.de

OPCIONES DE RENOVACIÓN Y AHORRO POTENCIAL

bajo Planificación requerida alta

Un cambio cuidadosamente planificado hacia una
iluminación eficiente y sostenible aporta claros
beneficios a sus clientes:
— Reducción permanente de los costes de
electricidad y funcionamiento
— Más calidad de iluminación para hacer más
agradable el trabajo
— Cumplimiento de todos los requisitos legales
— Conservación del edificio como inversión

0°

Nuevo sistema y
gestión de la luz
Diseño de iluminación profesional
Sustitución 1:1
Sustitución de lámparas

bajo Ahorro potencial alto

Cuatro etapas de adaptación: mayor confort y ahorro energético
potencial con cada etapa.

Fuente: licht.de

LEDVANCE | LA GAMA COMPLETA DE LEDVANCE

BUENA LUZ EN TODOS LOS
SENTIDOS
TODA LA GAMA LEDVANCE
LEDVANCE lidera la lucha contra la mala iluminación en todos los ámbitos. Eso es una buena noticia para ti porque cuando
se trata de soluciones de futuro relacionadas con luminarias y amperios, sistemas HCL, componentes electrónicos, gestión
de la iluminación y productos residenciales inteligentes, en LEDVANCE tienes un socio competente a tu lado para tus proyectos
de iluminación complejos. Siempre puedes confiar en LEDVANCE para obtener una excelente calidad de marca, un servicio
profesional y una buena relación precio/rendimiento.

LUMINARIAS ESTÉTICAMENTE FUNCIONALES
El amplio portfolio de luminarias cubre prácticamente todas
las aplicaciones profesionales y residenciales ofrecen una
calidad excepcional y funcionalidad. El nuevo sistema HCL
de BIOLUX es ganador del certificado de calidad VDE, y los
premios Red Dot 2020 Product Design y 2020 German
Innovation Awards.

CADA LÁMPARA UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN
La cartera de lámparas incluye una amplia selección de
tamaños de lámparas y casquillos así como funciones adicionales (por ejemplo, sensores), con una eficiencia y una
durabilidad extraordinarias . Además de las lámparas UV-C
y LED, LEDVANCE seguirás ofreciendo lámparas halógenas
convencionales, de bajo consumo, fluorescentes y de descarga de gas.

SISTEMA DE TIRAS LED FLEXIBLE
El sistema de tiras LED incluye un gran número de tiras LED
flexibles, drivers y accesorios a juego. Con una amplia gama
de flujos luminosos y temperaturas de color, el sistema permite
crear soluciones de iluminación a medida para cualquier aplicación de interior o de exterior. Fácil de planear, fácil de
combinar y fácil de instalar, este es el objetivo.

VIVARES: GESTIÓN DE LA LUZ, MÁS CÓMODA
Y CAPAZ QUE NUNCA
El sistema de gestión de la luz de la IoT a prueba de futuro
(SGI) de LEDVANCE hace que sea más fácil y más flexible
que nunca producir las condiciones óptimas de luz para
requisitos definidos. El sistema es extremadamente fiable
y compatible y ofrece todos los componentes del SGI y
luminarias LED combinables desde una sola fuente.

ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA APLICACIONES
RESIDENCIALES
Nuestros pequeños productos residenciales ofrecen una
amplia combinación de innovación, calidad, fiabilidad y
facilidad de uso. Proporcionamos una solución adecuada
para una variedad de requisitos que debe cumplir la iluminación inteligente.

MÁS INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS
INTELIGENTES
Para obtener más información sobre la amplia gama de
productos de LEDVANCE portfolio, aplicaciones inteligentes
y herramientas que te ayudarán en tu trabajo diario visita
ledvance.es
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SOBRE LEDVANCE
Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales
en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales
proveedores de iluminación general del mundo para usuarios
profesionales yconsumidores finales. Surgida de la división de
iluminación general de OSRAM, LEDVANCE ofrece una amplia
gamade luminarias LEDpara un ampliocúmulo de aplicaciones,
productos de iluminación inteligente para soluciones de Smart
Home y Smart Building, ouna de las gamas más completas de
Lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación, fuentes de luz tradicionales, un sistemas de tiras LED y sistemas de
gestión de la luz.

05/22 LEDVANCE EU-W MK TRA Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error y omisión.

LEDVANCE LIGHTING S.A.U.
Ronda de Europa 5
28760, Tres Cantos, Madrid
España
LEDVANCE.ES

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización
para lámparas de iluminación general marca OSRAM

LEDVANCE.ES

