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TRILUX ILUMINACIÓN

Gestión de la iluminación a medida 
TRILUX, con más de 100 

años de historia, está 
a la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos 

desde luminarias equipadas 
con lámparas de fluorescencia 
hasta las más actuales derivadas 
de la revolución tecnológica 
y energética que suponen las 
equipadas con elementos LED. 

TRILUX ofrece la posibilidad de 
productos que podemos ofrecer es 
extensa, y cubre un amplio abanico 
de soluciones en todos los campos en 
qué la iluminación es esencial, que 
son la educación, health & care, indus-
tria, oficinas y shops & retail.

En el campo de la educación, con 
una iluminación adecuada, incluso 
a los más iluminados se les facilita el 
aprendizaje. En las escuelas no so-
lamente hay diferentes asignaturas, 
sino también unas aulas diferentes 
como aulas especializadas, aulas 
standard, laboratorios de química o 
física, bibliotecas, oficinas, pasillos, 
pabellones, etc.

En el sector sanitario, health & care 
son imprescindibles los especialis-
tas porque su experiencia y conoci-
mientos pueden solucionar de for-
ma rápida y segura incluso los casos 
más complicados, desde el estaciona-
miento en el cuidado normal y cuida-
dos intensivos hasta el OP.

El sector de la industria requiere unas 
soluciones de iluminación potente 
que deben ser totalmente fiables, ex-
tremadamente robustas, energética-
mente eficientes y rentables. El resul-
tado son unas soluciones de ilumina-
ción resistentes al polvo, al calor, al 
frío y a la humedad, que aguantan el 
uso permanente durante años y los 
procesos de conmutación frecuen-
tes y que son resistentes a los golpes 
y a las vibraciones. ¿Iluminar sin 
deslumbramiento un pabellón de 15 
metros de altura con 24.000 lumen? 
Ningún problema. ¿Una luminaria 
apta para la industria alimenticia 

gracias a su estándar higiénico y su 
índice de reproducción cromática? 
Sin problema. ¿Una solución de re-
forma que reduce los gastos energé-
ticos para la iluminación de las naves 
de producción en un 50 por ciento? 
TRILUX está implementando una 
campaña de reforma en la Industria 
que permite responder a multitud de 
los retos que plantea el sector. 

También el sector de las oficinas y 
del shop & retail presenta soluciones 
a medida, ya que el puesto de traba-
jo debe disponer de una iluminación 
idónea, de luminosidad agradable, 
sin deslumbramiento y estar con-
forme a la norma, con soluciones de 
iluminación individuales para las 
partes de retail-branchen fashion y 
food & shop. 

Los beneficios de una adecuada 
gestión de la iluminación

La gestión de la iluminación se re-
laciona muchas veces con una ins-
talación laboriosa y complicada de 
los mandos electrónicos. Una supo-
sición errónea, ya que los sistemas de 
gestión de la iluminación modernos 
no solamente pueden manejarse de 
forma sencilla, sino también maxi-
mizan el confort de la iluminación 
y minimizan los gastos energéticos. 
Tanto las condiciones especiales co-
mo también los requisitos personales 

de la iluminación son importantes. 
Finalmente, diferentes factores de-
ciden cuál es el sistema de gestión de 
la iluminación apropiado. La regu-
lación dependiente de la luz diurna, 
el sencillo mantenimiento, así como 
los detectores de presencia ofrecen 
un amplio espectro de posibilidades 
de ahorro. Además, los sistemas de 
gestión de la iluminación pueden in-
tegrarse en los sistemas de control de 
edificios ya existentes y en los gran-
des complejos de edificios permiten 
unas posibilidades de iluminación to-
talmente nuevas.

Soluciones específicas 
para cada espacio

TRILUX ofrece unas soluciones es-
pecíficas para cada espacio, pero 
también soluciones completas para 
el control y el mando centralizados 
en las zonas exteriores. En muchos 
casos directamente integrados en 
las luminarias, estos sistemas pue-
den instalarse de forma muy sencilla 
y son operativos en el momento. El 
posible entrelazamiento de los siste-
mas aumenta fácilmente tanto el con-
fort como la sensación de seguridad. 
También puede realizarse sin proble-
mas la integración en los sistemas de 
control de edificios ya existentes, y 
TRILUX hace un completo acompa-
ñamiento desde la planificación del 
proyecto hasta la puesta en servicio.

Human Centric Light

Aparte del requisito de una alta efi-
ciencia energética, también el efec-
to estimulador de la luz diurna tiene 
gran importancia. Los conocimien-
tos médicos demuestran que la luz 
puede tener influencia sobre el bio-
rritmo y, por consiguiente, sobre las 
funciones vitales de las personas. Es 

obvio tomar la luz diurna como mo-
delo para la iluminación artificial de 
los espacios vitales modernos, sobre 
todo el componente azul de la luz, el 
color del cielo, ha demostrado tener 
la función de nuestro reloj. Los mo-
dernos sistemas de gestión de la ilu-
minación aprovechan estos conoci-
mientos y regulan de forma precisa 
los diferentes componentes de la luz 
de la iluminación para aumentar no-
tablemente la atención y el bienestar.
No solamente por lo económico 

merece la pena el uso de los sistemas 
de gestión de la iluminación. También 
el bienestar de las personas puede au-
mentarse a través de una iluminación 
controlada. Las grandes superficies 
mal iluminadas como, por ejemplo, 
los aparcamientos grandes son un 
riesgo de seguridad y una zona que 
genera a menudo miedo. De forma 
preventiva, una iluminación inteli-
gente evita las zonas oscuras innece-
sarias y proporciona seguridad, y así 
aumenta el bienestar de los clientes y 
los empleados. Los sistemas de ges-
tión de la iluminación también son 
aptos para la acentuación y la puesta 
en escena, y crear un ambiente espe-
cial y especifico en los locales comer-
ciales, tienen efecto emocional sobre 
los clientes y, de esta forma, aumentar 
las ventas.

Mínimo consumo de energía 
y servicio máximo

Las soluciones de iluminación que 
presenta TRILUX ofrecen máxima 
salida de luz con un consumo mínimo 
de energía. Para calcular su potencial 
de ahorro personal, se puede utilizar 
la calculadora de eficiencia TRILUX 
disponibles online. Además, para cada 
cliente un completo y competente ase-
soramiento de TRILUX. Los comer-
ciales y personal de servicio técnico 
están disponibles para las cuestiones 
relativas a la planificación e imple-
mentación de una solución de ilumi-
nación individual. TRILUX sigue la 
política de la mejora de sus innovacio-
nes con el diálogo con los clientes.

El número de proyectos realizados 
avalan su trabajo, con clientes como 
Mercadona, El Corte Inglés, Esclat/
Bon Preu, Alcampo, Makro, Covira, 
Consum, Casa Tarradellas, la esta-
ción de AVE en Villena, las gasoline-
ras Esclat Oil, los centros logísticos 
del Grupo Saltoki, Carrefour Express, 
els exterior de la Universidad la Rioja, 
Volkswagen, Clínicas Dentix, entre 
muchos otros. 

www.TRILUX.com
Tel. 976 774 061

La revolución energética 
en el grupo TRILUX
La tendencia actual en la ilumi-
nación pasa por la revolución 
energética y tecnológica que está 
significando el LED en su adapta-
ción a las luminarias actuales. Ha 
sido de tales proporciones, que 
el límite está en la imaginación, 
dado que las posibilidades de 
hacer casi cualquier adaptación 
de la iluminación a las diferentes 
necesidades ha sido inimaginable 
y en el futuro más inmediato se-
guirá evolucionando. La empresa 
ITZ del Grupo TRILUX trabaja 
como empresa independiente 
y es el eslabón central entre las 
unidades de negocio individuales 
del grupo TRILUX, sin influir en 
la independencia de las marcas. 
Gracias a la creación de la gestión 
tecnológica estratégica de ITZ, las 
tendencias del mercado y las tec-
nologías futuras se reconocen a 
tiempo y pueden contribuir a los 
conceptos de productos orienta-
dos en el futuro. 

Los expertos del grupo
Los expertos del Grupo TRILUX 
son TRILUX Medical, Oktalite, 
RSL, ZALUX, BAG, ICT y Watt24 
colaboran cada día en conseguir 
la meta de hacer la luz aún más 
eficiente y poner a disposición 
de los clientes las soluciones 
de forma más sencilla posible. 
Para ello, el grupo concentra 
su competencia de desarrollo e 
investigación en un lugar central: 
en el centro de innovación y 
tecnología se generan las nuevas 
ideas para unos productos aptos 
para el mercado. Con estas 
estructuras orientadas en la 
innovación, el grupo TRILUX es el 
socio competente y pionero para 
sus clientes en todo el mundo. 

Los sistemas de gestión 
de la iluminación regulan 
de forma precisa los 
diferentes componentes 
de la luz para aumentar 
notablemente la atención y 
el bienestar

En TRILUX hablan de 
soluciones a los retos y 
demandas en iluminación 
que requiere cada sector 
en particular

De izquierda a derecha: Alfredo Berges, director de Anfalum (Asociación de Fabricantes de Luminarias), Ana Cárdenas, Responsable de Marketing TRILUX 
Iluminación y Pilar Vázquez, Presidenta de Anfalum, con motivo de la entrega del premio de la Luminaria LATERALO PLUS en la Feria LEDsEE


