
“SISTEMAS DE GESTIÓN ILUMINACIÓN”



OFICINAS – PRÓXIMOS AÑOS
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Current usage of lighting services*

72%  89% 81%  96%

49%  96% 38%  83%

Current usage of building technologies**



SISTEMAS CABLEADOS

Reducción de costes de hasta un 80% 

 Seguridad y Confort lumínico

 Sostenibilidad

 Sistema personalizable

 Flexibilidad

 Integrable BMS (BacNet, KNX,…)

WiFi  Router

Ethernet  SwitchLiveLink Server

LiveLink Ethernet/DALI GatewayServer

RJ45 wiring
DALI wiring

BMS Integration

LiveLink



Beacon integrado
 Proximity Marketing
 Heatmapping

Control Remoto
 Escenas, horario, calendario,…
 Integración con sensores
 Integración BMSMonitorización

 Consumo
 Nivel de Regulación
 Tensión
 Intensidad
 Horas de funcionamiento
 Temperatura
 Otros… Over the Air Updates

 Escalado y copia de escenas en 
otras tiendas

 Nuevas funciones
 Nuevas configuraciones

Una sola luminaria, todo lo 
que permite hacer…

SISTEMAS BLE



MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y VIDA ÚTIL (MOR)

Sistemas que nos permiten conocer valores de funcionamiento:

• Potencia consumida (W) (P=V*I)

• Nivel de regulación (%)

• Horas de funcionamiento (h)

• Temperatura (ºC)

Beneficios

 Conocer el estado de “salud” de nuestras luminarias 

 Reducción riesgo de fallo de las luminarias

 Reducción de costes (no visitas innecesarias)

 Control de la garantía

 Factor de Mantenimiento

 Notificaciones personalizadas de alarma



“SERVICIOS DIGITALES EN OFICINAS”
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SOLICITUD DE ASISTENCIA
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FICHAJES AUTOMÁTICOS/INFORMACIÓN COORPORATIVA



Book now



SENSORES AMBIENTALES



05.05.2021 1405.05.2021

Manuela Elola
Area Sales Manager

melola@trilux.es

Iván Velarde
Area Sales Manager

ivelarde@trilux.es



05.05.2021 1505.05.2021

María Olmos
Light Designer-Oficina Técnica

molmos@trilux.es

Arístides Pérez
BDM S&S

aperez@trilux.es



05.05.2021 1605.05.2021

¡Muchas gracias!



“ILUMINACIÓN EFICIENTE EN 
OFICINAS”



DISTRIBUCIÓN DEL 
VOLUMEN DE NEGOCIOS

48% Alemania
46% Europa
6% en el extranjero

TURNOVER 2017

€ 714 million

INVESTMENTS IN 2018

€ 59 million

SEDE ARNSBERG

5 ubicaciones de producción
33 socios comerciales
(12 de ellos filiales
independientes)

5,000 EMPLEADOS EN TODO 
EL MUNDO

FUNDADA EN 1912 EN 
MENDEN, ALEMANIA

TRILUX, HECHOS Y CIFRAS



OFFICE

INDUSTRY

HEALTH & 
CARE

EDUCATION

OUTDOOR

RETAIL



El 50% de los empleados
trabajará probablemente en
un ecosistema de lugar de 
trabajo total, equilibrando
oficina, home-office y 
terceros lugares.

TENDENCIAS EN EL SECTOR OFICINAS

Javier Bernades
International Partner, Head of Business Space Office & Industry
Barcelona, Spain



NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO + HOMEOFFICE EL EMPLEADO COMO FOCO CENTRAL

ENTORNOS DE TRABAJO DIGITALES REFORMA SOSTENIBILIDAD

TENDENCIAS EN EL SECTOR OFICINAS



• Diferentes estudios han demostrado que pasar tiempo en zonas 
con una iluminación adecuada puede aumentar los niveles de 
vitamina D, mejorar el sueño, y combatir la depresión estacional.

• Por otro lado, la iluminación fluorescente aumenta el estrés, tensa 
los ojos y favorece los dolores de cabeza y otros síntomas no 
deseados. 

• La iluminación tiene un impacto tangible en el estado de 
ánimo, la motivación y la productividad de los empleados.

IMPACTO DE LA LUZ EN OFICINAS

Open Space Coworking  Terceros lugaresHome Office 



• Las exigencias de calidad del puesto de trabajo también 
aumentan en las oficinas con estructuras fijas.

• Los conceptos en oficinas existentes pueden beneficiarse de 
desarrollos más modernos y técnicas innovadoras.

• La máxima calidad de la luz y la alta eficiencia, gracias a un 
sistema de gestión adicionales, ofrecen muchas ventajas.

ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS 
CLÁSICAS

Oficina individual Oficina abierta Sala de reunionesOficina abierta



• Nuevos espacios de trabajo ofrecen nuevas posibilidades y una 
amplia flexibilidad para los conceptos de oficinas. 

• El bienestar, la creatividad y la individualidad son el centro de 
atención.

• El control individual de la luz y la alta calidad de la misma son 
sumamente importantes.

ILUMINACIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS DE TRABAJO
Conceptos de luz dinámica

Open Space Coworking Space Meeting Point Home Office 



• Debido a la pandemia, el trabajo desde casa está teniendo más 
demanda. Trabajar desde casa no sólo forma parte de la vida 
cotidiana de muchos autónomos y profesionales creativos, sino 
que también está ganando cada vez más aceptación entre los 
empresarios en general. 

• Para la mayoría de las personas que trabajan en home-office, es 
muy importante contar con un equipo de trabajo al menos tan 
bueno como en su oficina.

• Por eso, las soluciones de iluminación individuales y flexibles con 
una alta calidad de luz son en casa sumamente importantes.

ILUMINACIÓN PARA HOME-OFFICE
Mi solución de iluminación personal en casa



EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Los sistemas de iluminación con alta eficiencia energética 

garantizan unos costes de funcionamiento bajos (aumentando la 

competitividad). Además, el bajo consumo de energía reduce la 

huella de CO2 y contribuye a la consecución de los objetivos de 

sostenibilidad. 

• Los productos LED de alta eficiencia son la base de una 

renovación económica; el potencial de ahorro óptimo resulta de la 

combinación con los sistemas de gestión de la luz. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA

• La renovación de un sistema de iluminación anticuado con 

tecnología LED reduce los costes energéticos hasta en un 60%

• Si la iluminación se combina con un sistema de gestión de la luz y 

un control con sensores (detección de presencia y control de luz 

constante), es posible ahorrar hasta un 70%. 

• La iluminación del futuro es inteligente y está conectada en red. Y 

ofrece a los usuarios un enorme potencial de optimización a 

través de funciones como la regulación, el control por sensores, 

Human Centric Lighting o la supervisión a través de la nube. Todo 

ello ofrece a los usuarios un enorme potencial de optimización a 

todos los niveles.



CASO PRÁCTICO

1. ILUMINACIÓN GENERAL

2. ILUMINACIÓN GENERAL + COWORKING                 
ILUMINACIÓN EN MESAS

3. ILUMINACIÓN INDIVIDUALIZADA                                 
COMPONENTE DIRECTO

4. ILUMINACIÓN INDIVIDUALIZADA                                    
COMPONENTE DIRECTO + DOWNLIGH

5. ILUMINACIÓN INDIVIDUALIZADA                                    
COMPONENTE DIRECTO + INDIRECTO

6. SOLUCIÓN ARQUITECTURAL



• Reducción del flujo luminoso de iluminación general al 50%.



Instalación antigua Iluminación general Iluminación general + 
Sistema de gestión

Co-working



ILUMINACIÓN GENERAL ILUMINACIÓN EN MESAS 







ILUMINACIÓN INDIVIDUALIZADA – COMPONENTE DIRECTO ILUMINACIÓN INDIVIDUALIZADA – COMPONENTE DIRECTO + DOWNLIGHTS



• Se mantiene al 100% el flujo luminoso del componente directo, mientras que se reduce 

al 70% el componente indirecto.





• Reducción del flujo luminoso de iluminación general al 60%.





HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL)

• Una buena iluminación debe proporcionar algo más que unas 

condiciones visuales óptimas que cumplan con la normativa. El 

color y la intensidad de la luz, por ejemplo, pueden influir en el 

estado de ánimo y el bienestar. 

• Human Centric Lighting ofrece a los usuarios una enorme 

diversidad de funciones y posibilidades. 

• Las soluciones de HCL se basan siempre en un concepto de 

iluminación planificado por profesionales, en el que todos los 

componentes se adaptan con precisión a los requisitos del cliente 

y a la aplicación específica. 



BENEFICIOS DEL HCL EN OFICINAS

• HCL – UNA LUZ DE MAYOR CALIDAD PARA TRABAJAR MEJOR 
Adaptación de la intensidad y el color de la luz de forma exacta a las necesidades 

individuales de cada usuario, mejorando las condiciones de trabajo personales.

• FLEXIBILIDAD – LUZ A MEDIDA PARA UN MAYOR BIENESTAR
Edad, ánimos, estado de salud; la luz “óptima” puede significar algo muy diferente 

para diferentes personas. Los empleados mayores suelen necesitar mayores 

iluminancias que sus colegas más jóvenes. Con una solución de iluminación HCL 

se puede proporcionar de forma individual para cada usuario la luz que realmente 

necesita.

• BIORRITMO – LUZ PERFECTA PARA ESPACIOS CERRADOS       
Ir y volver del trabajo de noche: durante los meses de invierno, los empleados ven 

muy poco la luz del sol. Esto puede bajar los ánimos y también tener influencia 

sobre el ciclo de sueño-vigilia. Con una solución de iluminación circadiana, la 

composición espectral de la iluminación de las oficinas, en analogía a la luz del sol, 

cambia de forma dinámica durante el curso del día: y esto fomenta el biorritmo y el 

bienestar.



CASO DE ÉXITO: OFICINAS 
CALLE SERRANO 38 (MADRID)
• La comodidad de los trabajadores es un factor que permite mejorar 

su efectividad y eficiencia. Uno de los elementos que ayudan a 

conseguirlo es la iluminación en el interior de las oficinas, la cual 

puede estar descompensada teniendo un exceso o deficiencia de 

luz natural provocado, en ocasiones, por la propia estructura del 

edificio.
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¡Muchas gracias!


