2018
Los últimos productos de O/M plasman la filosofía de
que la iteración y la evolución a través de la investigación,
la recopilación de datos y el análisis son el mejor método
para crear el elemento de iluminación perfecto.
Imagine un reflector que concentra el 90% de su potencia;
ahora, redúzcalo hasta que quepa en la palma de su mano.
Imagine potentes ópticas que proyectan la luz a lo largo
y ancho; ahora, diséñelas para que se separen y oculten,
propagando una luz que parece provenir de la nada. Imagine
un foco versátil y fácil de usar; ahora, amplíelo con accesorios
hasta que modelar su luz sea un juego de niños.
A través de la medición rigurosa de datos, de la
experimentación y de un proceso que aprende tanto
de los éxitos como de los fracasos, desarrollamos
continuamente lo mejor de las nuevas tecnologías
para dar forma y diseñar la luz.
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Presentación de los productos 2018

One / página 8

Over / página 14

inVision / página 18

El innovador downlight que logra el confort
visual perfecto. Presentamos el nuevo One
Plus ajustable.

Con el Lightcore de alta definición, Over es
el nuevo foco con una fuente de luz profunda
que ofrece ángulos de luz máximos.

Un diseño eficiente que ofrece una excelente
distribución de la luz, ahora ha evolucionado
e incluye el nuevo inVision Plus para una
mayor luminosidad.

Tua / página 24

Uw / página 28

Tubo Evo / página 32

Ganador del German Design Award 2018,
este extraordinario bolardo ahora es más
versátil y ofrece nuevos tamaños y diseños.

Gracias a su perfil altamente versátil y
estilizado, este reflector asimétrico envuelve
las paredes con una lámina de luz dirigida
y uniforme.

Con circuito visible, control de orientación
y elevada resistencia, este versátil multiusos
sirve para el bañado de superficies tanto
para interior como para exterior.

Onit / página 36

Beam / página 40

Un nuevo foco ajustable que expande las
posibilidades creativas del diseño lumínico,
Onit es la solución ideal y lúdica para
modelar la luz.

El clásico downlight con una gran luz
y una amplia gama. Ahora también disponible
con marco cuadrado, tamaño XL y versiones
asimétricas.
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“Jugar con la luz es jugar con la magia.”
Richard Kelly, 1952.
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Lightcore es la última innovación en
microreflectores ópticos, que crean una
precisión de contraste y logran la máxima
eficiencia. Desarrollada en colaboración
con Bartenbach GmbH, la compleja geometría
y la superficie recubierta de aluminio con
alto grado de reflexión de Lightcore ofrecen
un haz de luz definido y controlado.

Norma del sector
Spot

Medium

10%

Ángulo de haz
Ángulo de campo

Lightcore

La norma del sector de la
iluminación establece que
el ángulo de haz consiste en
el ángulo entre aquellos puntos
situados a cada lado del eje
del haz en los que la intensidad
luminosa corresponde a
aproximadamente el 50% de
su valor máximo. El ángulo de
campo acaba donde la intensidad
luminosa alcanza el 10% de
su valor máximo. Lightcore
concentra en su ángulo de haz
el 90% de la intensidad luminosa
máxima; en consecuencia,
la diferencia entre el ángulo
de haz y el ángulo de campo
es prácticamente inexistente.
El resultado es un haz de nido sin
dispersión y un control excelente
del deslumbramiento. Estas
características permiten diseñar
la luz con la máxima precisión.

Medium

10%

50%
100%

Rompiendo las normas

10%

50%

90%

100%
Ángulo de haz
Ángulo de campo

100%
Ángulo de haz
Ángulo de campo
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One
One es una luminaria empotrable de techo que utiliza
microrreflectores ópticos Lightcore de alta definición
con ángulos de haz muy precisos. Un innovador downlight
para iluminación general y de acento, One logra la
comodidad visual perfecta gracias a un excelente control
del deslumbramiento.
Para una orientación precisa, la carcasa ajustable de One
Plus bascula por debajo del borde, ofreciendo un haz intacto
con un 90% de intensidad luminosa dentro del ángulo del
haz, independientemente de su orientación.
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One

Cuerpo
Cuerpo y disipador térmico
de aluminio. Muelles de acero
inoxidable con acabado de pintura
electrostática 100% poliéster.
Ópticas
Lightcore su construcción
se basa en microsuperficies de
geometría compleja revestidas
de aleación de aluminio que
dan lugar a una superficie
muy brillante, con efecto espejo.
Reflector preciso para un haz
de luz definido y controlado,
que ofrece la máxima eficiencia.
Lente focal con rendijas
superficiales complejas
individuales para proporcionar
una luz focalizada y un haz muy
estrecho.
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Fuente de luz
Módulos led de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Accesorios
Los accesorios de empotrado
se suministran por separado.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

One S

One M

One L

Trim Ø85mm / Trimless Ø78mm

Trim Ø120mm / Trimless Ø114mm

Trim Ø150mm / Trimless Ø144mm

One S

One M

One L

2700K

5W / 450lm

11W / 800lm

19W / 1750lm

3000K

5W / 550lm

11W / 1250lm

19W / 2200lm

4000K

5W / 600lm

11W / 1400lm

19W / 2400lm

Spot 14°
UGR < 13

Medium 32°
UGR = 0

Flood 46°
UGR < 11

Wide flood 66°
UGR < 22

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro
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One Plus

Cuerpo
Cuerpo y disipador térmico
de aluminio fundido. Muelles
de acero inoxidable con acabado
de pintura electrostática 100%
poliéster. Ajustable por 30°
(versión medium) o 25° (versión
flood) en el eje horizontal y 355°
en el eje vertical.
Óptica
Lightcore su construcción se
basa en microsuperficies de
geometría compleja revestidas
de aleación de aluminio que
dan lugar a una superficie
muy brillante, con efecto espejo.
Reflector preciso para un haz
de luz definido y controlado,
que ofrece la máxima eficiencia.
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Fuente de luz
Módulos led de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Accesorios
Los accesorios de empotrado
se suministran por separado.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

One Plus S

One Plus M

Trim Ø95mm / Trimless Ø95mm

Trim Ø150mm / Trimless Ø150mm

Medium 32°

Flood 46°

Ajustable
Orientable en 30° (versión medium)
o 25° (versión flood) en el eje
horizontal y 355° en el eje vertical.

One Plus S Low Output

One Plus S High Output

One Plus M

2700K

5W / 450lm

6W / 650lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

6W / 750lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

6W / 880lm

11W / 1400lm

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro
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Over
Over es un foco para iluminación general y de acento
con una fuente de luz profunda, que ofrece una iluminación
cómoda a la vez que controla el deslumbramiento. Su ligero
cuerpo de aluminio fundido contiene el controlador y los
componentes necesarios en una única unidad compacta
fácil de instalar tanto en superficie como en raíl.
Con el microrreflector óptico Lightcore de alta definición,
tres ángulos de haz y hasta 90° en el eje horizontal y 330°
en el eje vertical, Over es una solución de iluminación
perfecta para galerías, restaurantes, comercios y
prácticamente para cualquier lugar.
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Over

Cuerpo
Cuerpo de aluminio fundido
con acabado de pintura
electrostática 100% poliéster.
Fuente de alimentación
incorporada. Orientable
en 90° en el eje horizontal
y 330° en el eje vertical.
Óptica
Lightcore su construcción se
basa en microsuperficies de
geometría compleja revestidas
de aleación de aluminio que
dan lugar a una superficie muy
brillante, con efecto espejo.
Reflector preciso para un haz
de luz definido y controlado,
que ofrece la máxima eficiencia.
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Fuente de luz
Módulos led de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

Over S de Techo

Over S Carril

Over M de Techo

Medium 32°
Cut-off 63°

Over M Carril

Ángulo más allá del cual no se
produce el deslumbramiento
provocado por la luz que emite
la luminaria. Cuanto mayor sea
el ángulo de corte, mayor será
la comodidad visual.

Flood 46°
Cut-off 51°

Wide flood 66°
Cut-off 38°

Ø 75mm

Over S Low Output

Over S High Output

Over M

2700K

5W / 450lm

9W / 780lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

9W / 1000lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

9W / 1000lm

11W / 1400lm

Acabados

.01 Blanco

Ø 110mm

.02 Negro
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inVision

Una fuente de luz casi invisible procedente un perfil plano,
el eficiente diseño de inVision proyecta toda la luz que crea.
Elija inVision Plus Para una mayor potencia y luminosidad,
o inVision Sys para perfiles a medida y sistemas ampliables.
Con la última tecnología Bartenbach en un sistema modular
disponible solo en O/M, inVision es la iluminación general
y discreta para hogares, oficinas, comercios, hoteles y
cualquier otro lugar en el que se pueda emplear una gran
distribución lumínica.
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inVision

Cuerpo
Cubierta perforada y perfil
(inVision Sys) de aluminio con
anodizado de 25 micrómetros,
que ofrece la máxima resistencia
contra la corrosión, y pintura
electrostática texturizada 100%
poliéster apto para condiciones
climáticas adversas.
Óptica
Lentes focales con super cie
compleja y rendijas individuales
de super cie compleja para
proporcionar un punto focal
que actúa como fuente de luz
virtual a través de una abertura
para iluminar la zona sin
deslumbramiento.
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Fuente de luz
Módulos LED de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). Eficiencia luminosa de
hasta el 79%. También disponible
en tunable white de 2700 a
4000K. LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Accesorios
Están disponibles accesorios
de montaje para diferentes
aplicaciones.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

inVision

31mm
1200mm
600mm
300mm

150mm
31mm

Empotrable

inVision Sys
Perfil
600mm a 3000mm

Módulos ópticos
1200mm
35mm

600mm

Módulos ciegos
600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 13
Empotrable
De techo
Colgante directo
Wide flood 50°
UGR < 13

inVision

inVision Sys módulo óptico 600mm y 1200mm

2700K

1W à 24W

80lm à 2000lm

12W / 1000lm

24W / 2000lm

3000K

1W à 24W

100lm à 2400lm

12W / 1200lm

24W / 2400lm

4000K

1W à 24W

110lm à 2800lm

12W / 1400lm

24W / 2800lm

Tunable white

25,5W à 51W*

2300lm à 4600lm*

25,5W / 2300lm*

51W / 4600lm*

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro

*Valores a la intensidad máxima
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inVision Plus

Cuerpo
Cubierta perforada y perfil
(inVision Plus Sys) de aluminio
con anodizado de 25 micrómetros,
que ofrece la máxima resistencia
contra la corrosión, y pintura
electrostática texturizada 100%
poliéster apto para condiciones
climáticas adversas.
Óptica
Lentes focales con super cie
compleja y rendijas individuales
de super cie compleja para
proporcionar un punto focal
que actúa como fuente de luz
virtual a través de una abertura
para iluminar la zona sin
deslumbramiento.
Tapa antideslumbrante aplicada en
cada lente para controlar el haz de
luz, reduciendo todo resplandor
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Fuente de luz
Módulos LED de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). Eficiencia luminosa
de hasta el 79%. LED CRI>80,
2700K CRI>90.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

inVision Plus

31mm
1200mm
600mm

300mm
150mm

Empotrable

inVision Plus Sys
Perfil
600mm to 3000mm

Módulos ópticos
1200mm
600mm
42mm

Módulos ciegos
600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 13

Empotrable
Wide flood 50°
UGR < 16

inVision Plus

inVision Plus Sys módulo óptico 600mm y 1200mm

2700K

7W à 54W

600lm à 4800lm

27W / 2400lm

54W / 4800lm

3000K

7W à 54W

645lm à 5160lm

27W / 2580lm

54W / 5160lm

4000K

7W à 54W

780lm à 6240lm

27W / 3120lm

54W / 6240lm

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro
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Tua
Con un sistema óptico compuesto por un reflector
asimétrico de aluminio de gran pureza, Tua es capaz
de proyectar luz hacia todas partes. Su luz sale
como por arte de magia de la fuente oculta y, pese
a su gran superficie de iluminación, no provoca ningún
tipo de reflejo.
O olvídese del soporte e instale Tua Optic, una fuente
de luz discreta y realmente compacta, que puede
ocultarse prácticamente en cualquier lugar.
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Tua

Cuerpo
Cuerpo de aluminio con
tratamiento contra la
corrosión y acabado de pintura
electrostática texturizada 100%
poliéster apto para condiciones
climáticas adversas.
Accesorio de conexión IP68
para pasacables incluido.
Difusor
Difusor de policarbonato
anti-UV transparente.
Refletor
Reflector de aluminio
con una reflexión del 97%.
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Fuente de luz
Módulos led de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Accesorios
Están disponibles accesorios
de montaje para diferentes
aplicaciones

El secreto de la efectividad de
Tua se encuentra en el diseño
de su sistema óptico, que
permite una amplia proyección
de la luz de forma uniforme y sin
reflejos. La sencillez de su forma
se integra fácilmente con los
elementos arquitectónicos.
Exterior
Adecuado para aplicaciones
en exteriores, IP65.

Tua

Tua Optic

Tua S

Tua Optic S

375x 245x300mm, 600mm o 800mm

370x200x63mm

225x245x300mm, 600mm o 800mm

220x200x63mm

Tua

Tua S

2400K

12W / 1100lm

6W / 550lm

2700K

12W / 1300lm

6W / 650lm

3000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

4000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro

.33 Negro grafito

.34 Óxido
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Uw
Desarrollado con Bartenbach GmbH, el elegante reflector
asimétrico integrado de Uw envuelve las paredes con
una lámina de luz dirigida. Utilícelo para bañar superficies
verticales, para destacar texturas y enriquecer elementos.
Su iluminación discreta y uniforme resulta perfecta para
exhibir arte o para cualquier pared expositora.
Con su perfil extremadamente versátil y estilizado, Uw
está disponible como sistema lineal y puede ampliarse
indefinidamente.
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Uw

Cuerpo
Perfil de aluminio con anodizado
de 25 micrómetros, que ofrece
la máxima resistencia contra
la corrosión, en acabado
mate o pintura electrostática
texturizada 100% poliéster
apto para condiciones climáticas
adversas.
Difusor
Difusor acrílico
de alto rendimiento.
Refletor
Reflector de aluminio asimétrico
con una reflexión del 98%.
Desarrollado en colaboración con
Bartenbach GmbH, su geometría
produce toda su luz como un
uniforme de haz asimétrico.
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Tapas
Tapas anodizadas de aluminio
con acabado mate.
Fuente de luz
Módulos LED de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). También disponible en
tunable white de 2700 a 4000K.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accesorios
Están disponibles accesorios
de montaje para diferentes
aplicaciones.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

Uw

El efecto lumínico asimétrico
puede cubrir de forma uniforme
toda una pared desde una
distancia de solo 1/5 de la altura
total de la pared.

Perfil
600mm a 3000mm

Módulos ópticos

/5 h

1

600mm
1200mm

h

Uw se encuentra disponible como
sistema lineal y puede combinarse
con cualquiera de las luminarias
de la familia U para obtener una
aspecto más uniforme.

Uw módulos ópticos 600mm

Uw módulos ópticos 1200mm

2700K

16W / 1900lm

32W / 3800lm

3000K

16W / 2300lm

32W / 4600lm

4000K

16W / 2400lm

32W / 4800lm

Tunable white

16W / 2100lm*

32W / 4200lm*

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro

.10 Alumínio anodizado

*Valores a la intensidad máxima
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Tubo Evo
Tubo Evo ofrece distintas funciones para el baño de
superficies tanto en interior como en exterior. Su diseño
mecánico permite un control total de la orientación.
La posibilidad de elegir entre un haz de luz concentrado,
ancho o elíptico, la gran resistencia de Tubo Evo y el circuito
visible son buena prueba de su excelente versatilidad.
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Tubo Evo

Cuerpo
Difusor tubular de policarbonato
transparente resistente a
los impactos (IK08) de 70mm
de diámetro.
Sistema anticondensación
Sistema que incluye una válvula
que evita la condensación dentro
de la luminaria sin que afecte
a su elevado nivel de protección.
Tapas
Tapas de policarbonato
transparente con ángulos
de instalación marcados
para un fácil ajuste.

34

O/M 2018

Fuente de luz
Módulos LED de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80.
Accesorios
Accesorios de montaje
concebidos para la instalación
de la luminaria en superficie.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

Tubo Evo

Elevada resistencia al impacto
Elevada protección contra golpes
mecánicos, IK08.

1472mm
1022mm
572mm

Control completo sobre la
orientación con las tapas de
policarbonato transparente con
ángulos de instalación marcados.

Spot 14°

Flood 34°

Elliptical
27°x41°

Tubo Evo
3000K

9W à 54W

1100lm à 6800lm

4000K

9W à 54W

1200lm à 7300lm

Acabados

.20 Transparente
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Onit
Los nuevos proyectores ajustables de O/M expanden las
posibilidades creativas del diseño lumínico, ya sea en riel,
aislados o integrados con el Sys35 lineal de O/M.
La completa gama de accesorios de Onit se puede
intercambiar de forma sencilla tras su instalación, facilitando
su personalización. Gracias al control de la intensidad
lumínica ofrecido por DALI, Onit se convierte en una solución
divertida, ideal para el modelado lumínico con proyectores.
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Onit

Cuerpo
Cuerpo y snoot de aluminio,
con acabado de pintura
electrostática 100% poliéster.
Fuente de luz
Módulos LED de O/M con una
excelente uniformidad cromática
(elipse MacAdam de 3 pasos)
y una larga vida útil (>50.000h;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
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Accesorios
Existen accesorios para distintas
aplicaciones. Los accesorios de
regulación lumínica se venden
por separado. Incluye un Snoot.
Existen dos versiones de Snoot
adicionales que se venden por
separado. Con sistema easy-click.
Regulable
Controlar la intensidad
resulta fácil gracias al
sistema de regulación DALI.

Onit Empotrable

Onit de Techo

Spot 13°

Onit Carril

Onit Sys

Accesorios
Disponibles por separado
y fácilmente aplicables tras la
instalación, los accesorios Onit
permiten dar el toque final a la
modelación de la luz.

Snoot
Las tres opciones de cut-off
de Onit han sido diseñadas
para ofrecer el máximo confort
visual, independientemente
de la aplicación.

Medium 30°

Refractor elíptico

Snoot 42mm

Difusor soft
Rejilla
Snoot 55mm

Ajustable
La orientación del proyector
se realiza por rotación hasta
90° en el eje horizontal y de
330° en el eje vertical.

Snoot 72mm

Ø 45mm

Onit Low Output

Onit High Output

2700K

4,7W / 510lm

7,3W / 800lm

3000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

4000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro
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Beam
Beam lleva el clásico downlight a otro nivel de la
iluminación directa, gran iluminación y amplio alcance.
Orientable y ajustable, Beam responde a todas las
necesidades de iluminación general o de detalle. Ahora
también disponible con marco cuadrado, tamaño XL
y versiones asimétricas.
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Beam

Cuerpo
Cuerpo y disipador térmico
de aluminio. Embellecedor de
aluminio jado por tracción, con
acabado de pintura electrostática
100% poliéster. Disponible en
versión ja y ajustable (orientable
30° en el eje horizontal y 355° en
el eje vertical).
Difusor
La versión de haz difuso se
suministra con un difusor acrílico
prismático (IP54). El difusor
acrílico para la versión de haz no
difuso se suministra por separado
(disponible solo para las versiones
jas). Este accesorio permite
aumentar el nivel de protección
hasta IP54.
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Fuente de luz
Fuente de luz con LED COB
con una excelente uniformidad
cromática (elipse MacAdam
de 3 pasos) y una larga vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accesorios
Versión sin embellecedor.
Los accesorios de empotrado
se suministran por separado.

Beam Q

Beam

.01 Blanco

.01 Blanco

Ajustable
El haz de la luminaria
puede orientarse 30°
en el eje horizontal y
355° en el eje vertical.

.01 Blanco

Spot

Medium
.02 Negro

.02 Negro

.02 Negro

Flood

.32 Blanco + Negro

.32 Blanco + Negro

Wide flood

Diffuse

.31 Negro + Blanco

.31 Negro + Blanco

Asimétrico
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Beam

Beam

Beam Asymmetric

XL
Fijo

Trim Ø200mm / Trimless Ø190mm

L
Fijo
Ajustable

Trim Ø150mm / Trimless Ø140mm

M
Fijo
Ajustable

Trim Ø110mm / Trimless Ø100mm

Trim Ø110mm

S
Fijo
Ajustable

Trim Ø90mm / Trimless Ø75mm

Accesorio

Accesorio
IP54 Difusor transparente
(para versiones fijas)

Ajustable
El haz de la luminaria puede
orientarse 30° en rotación en
el eje horizontal y 355° en rotación
en el eje vertical.
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Beam Q

Beam Q Asymmetric

2700K

3000K

4000K

Trim Ø200mm

33W / 3040lm

33W / 3790lm

33W / 3950lm

Trim Ø150mm

17W / 1500lm

17W / 1900lm

17W / 2000lm

24W / 2000lm

24W / 2500lm

24W / 2650lm

9W / 850lm

9W / 1050lm

9W / 1150lm

6W / 600lm

6W / 700lm

6W / 750lm

Trim Ø110mm

Trim Ø110mm

Trim Ø90mm

Accesorio
IP54 Difusor transparente
(para versiones fijas)

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro

.31 Negro + Blanco

.32 Blanco + Negro
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La luz es la esencia de la narración visual.
Desde la pintura hasta el cine, suscita
emociones, crea un ambiente, dirige la atención
y modifica la posición en el espacio y el tiempo.
Un resplandor fugaz, la sombra que crea
volumen: la luz es la materia prima para
crear su historia.
O/M le ofrece la llave de una herramienta
tan versátil que no existen límites para la
imaginación del artista. Estas herramientas
de precisión, desarrolladas en colaboración
con científicos, arquitectos, diseñadores
e ingenieros, iluminan las historias en los
espacios humanos.
O/M, que cuenta con un legado de medio
siglo de experiencia, conocimientos y evolución,
investiga el futuro de la luz con ideas nuevas
para iluminar espacios de forma inteligente
e innovadora.
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O/M's lighting laboratory.
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Acerca
A diario recurre a su experiencia, conocimientos
y competencias especializadas, que cuentan con
el respaldo de relaciones profesionales de confianza,
com el fin de crear productos de la máxima eficiencia
a través de las tecnologías relacionadas.

Creada en 2012, sus orígenes se
remontan a más de 50 años de
experiencia en la fabricación de
accesorios de iluminación.
Este largo camino estuvo marcado
por dos estrategias fundamentales: la estrecha colaboración con
arquitectos, ingenieros y diseñadores con el fin de crear soluciones adaptadas a cada proyecto,
y el constante deseo de destacar.
La asociación con famosos iconos
del mundo de la arquitectura que
tuvo como frutos productos nunca vistos en el mercado convirtió
a O/M en líder en el desarrollo de
luminarias para casos específicos.
El diseño de soluciones especiales es el resultado de continuas
pruebas que se repiten una y otra
vez hasta reducir el nivel de fallos
y encontrar la solución perfecta.
Este fue el proceso de aprendizaje
que dio lugar al conocimiento y
a la experiencia que, hoy en día,
conforman los pilares de O/M.
Con el fin de reforzar todavía
más su capacidad para crear
nuevos productos personalizados
o para realizar adaptaciones, la
marca cuenta con un equipo de
profesionales flexibles y altamente
especializados que garantizan a
sus clientes la interpretación — y
ejecución— de las particularidades de cada proyecto. Originalidad
y personalización son los valores
fundamentales de la marca.
En medio siglo de historia, O/M
pasó de ser un taller de artesanía
(que traducía las imágenes
conceptuales de sus socios en
objetos) a convertirse en una
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empresa estructurada con fábricas en Portugal y Brasil. Posteriormente, la empresa se orientó
hacia la innovación y la eficiencia
energética y, para tal fin, aplicó a
los nuevos productos la tecnología
led más avanzada. El catálogo de
la marca se ha reforzado con el
objetivo de ofrecer a sus clientes
diferentes opciones y una respuesta diferenciada y transversal
a las demandas del mercado. Las
gamas concebidas son exhaustivas
y se complementan con formatos
modulares que pueden adaptarse
a distintas aplicaciones.

ció una colaboración con Bartenbach GmbH, líder internacional
en la creación y el desarrollo de
ópticas únicas.

El compromiso con la calidad,
la certificación y el rigor se manifiesta en su relación con los laboratorios DIAL, que certifican cada
luminaria de O/M tras someterla
a rigurosas pruebas fotométricas
y de perfiles de luz. Todos los productos del catálogo pasan por un
estricto proceso de certificación
de sus características luminosas
y mecánicas, así como de instalación, y, además, cuentan con
los certificados ISO 9001.

En este entorno interdisciplinario,
en el que convergen la psicología
de la percepción, las matemáticas, la física, la electrónica
y el diseño óptico, la empresa
desarrolla las aplicaciones y los
componentes —ópticas, reflectores y difusores— que O/M utiliza
en sus luminarias.

La relación de O/M con DIAL
ha conducido a un intercambio
de experiencias, directrices de
procedimientos y conocimientos
que se sitúan a la vanguardia de
la tecnología. El resultado es un
producto con características luminosas más eficientes, fabricado
de acuerdo con las tecnologías,
las normas y las tendencias más
actuales. Como resultado de las
nuevas realidades existentes en
el campo de la iluminación y de
sus componentes, O/M estable-

En su Centro de Competencia LIGHT y en la Academia de la Luz de
Bartenbach GmbH, esta empresa
austriaca realiza investigaciones
en las que estudia la interacción
entre la luz emitida y las características ópticas de las superficies
con el fin de entender su influencia en el aspecto de los espacios,
en el rendimiento visual y en el
bienestar de las personas.

El compromiso de la empresa con
la calidad y su expansión hacia
la tecnología led ha conducido al
desarrollo de una gama de módulos led de O/M. La fabricación
de cuadros y circuitos eléctricos
(PCB) exclusivos fue un paso
decisivo, resultado de la aplicación
de una tecnología pionera y de la
experiencia en materia de gestión
térmica con el fin de garantizar
la durabilidad y fiabilidad de las
fuentes de luz y también de su
electrónica.
La tecnología led de las luminarias
cumple con la norma IESNA LM80. De esta forma, O/M responde

a la demanda de máxima calidad y
a la actual preocupación sobre la
durabilidad de la tecnología LED.
El compromiso con la calidad
abarca todos los componentes
de las luminarias. Por este motivo,
O/M logra un equilibrio perfecto
entre diseño, electrónica, óptica,
mecánica y acabado; así como
entre forma, materiales y color.
La creatividad es un factor decisivo que O/M ha logrado armonizar
con el lenguaje técnico para dar
forma a cada concepto. Factores
como el flujo luminoso, la reproducción cromática, la temperatura
o la uniformidad cromática y el
deslumbramiento son parámetros
de calidad que se calculan mediante la realización de mediciones concretas. La forma final del
objeto y su efecto siempre representan una combinación perfecta
entre el diseño y esos valores
de precisión.
Por último, el trabajo de O/M
se ve reforzado por el caudal
humano que participa en todo el
ciclo de diseño, desarrollo y venta.
Además de contar con los mejores
especialistas del mundo para
mantenerse en primera línea, O/M
cuenta con personal especializado
altamente competente que trabaja
en equipos multidisciplinarios para
garantizar la gestión eficaz que se
necesita para crear las herramientas que dan lugar a un gran diseño
de iluminación.

One

Over

inVision

Tua

Uw

Tubo Evo

Onit

Beam

Dot

Base

U35

U45

U60

U120

U2

H45

H60

MGB

O975

Tubo

Limit

Edge

Sky

Aleixo

Barcelos

Esquadro

Line

Simple
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Herramientas de diseño
O/M ofrece un completo conjunto de herramientas
digitales para ayudar a los diseñadores en su proceso
de conocimiento y selección de nuestros productos.
Aunque nuestro catálogo contiene una relación detallada
de cada producto y es un excelente libro de consulta,
en nuestra web encontrará la información más
actualizada sobre los datos y características técnicas
de los productos.
Nuestra base de datos en línea, disponible para todas
las plataformas y dispositivos digitales en red, le permite
acceder a información técnica detallada en cualquier
lugar desde el que se conecte.

Proyecto

Sobre la marcha

Asistencia

Nuestra web se actualiza
continuamente con información
sobre los últimos productos.
Es la fuente de referencia
para dibujos técnicos, datos
fotométricos, fichas técnicas
y mucho más. Los productos
de O/M también se encuentran
disponibles en las bibliotecas
de complementos de Dialux.

La web de O/M está preparada
y optimizada para dispositivos
móviles, por eso, aunque se
encuentre fuera de la oficina,
puede buscar cómodamente la
información que necesite, revisarla
y compartirla desde cualquier móvil
o tableta.

O/M le ofrece asistencia
en todos sus proyectos de
iluminación a través de su red
de representantes y asesores
altamente cualificados, así como
una gama de servicios industriales
para lograr productos que se
adapten exactamente a sus
necesidades.

50

O/M 2018

Complemento O/M y
DIALux

Filtrar sus
elecciones

A la vista de todos los
profesionales que utilizan
DIALux y para posibilitar
su fácil integración...
Búsqueda
específica

Inspírate en la galería del proyecto
Explorar

Descargar todos
los catálogos

Pro

Tecnología de
definición lumínica

Encuentra información

Spot on

Iluminación
de acento
y de caminos

Linear

Sistemas
de iluminación
arquitectónica

Diffuse

Luz ambiente
y difusa
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Condiciones generales
O/M es una marca propiedad
de Osvaldo Matos SA. Osvaldo
Matos SA no se responsabiliza
de los posibles errores de este
catálogo y de los soportes
relacionados. Si necesita
información detallada o específica
sobre cualquier producto,envíe su
solicitud directamente a Osvaldo
Matos SA a través de los canales
pertinentes.
Características técnicas
Toda la información contenida
en este catálogo y los soportes
relacionados se ofrece a modo
de referencia. Osvaldo Matos
SA, con arreglo a su política de
continua mejora y de mantenerse
al día de las últimas novedades
tecnológicas, se reserva
el derecho a interrumpir la
fabricación de cualquier producto
o a cambiar las características
y la información de cualquier
producto en cualquier momento
y sin previo aviso, sin que esto
afectea las características
básicas del mismo. Para obtener
información actualizada, visite
www.om-light. com o póngase
en contacto directamente
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con OsvaldoMatos SA a través
de los canales pertinentes.

Certificaciones

Garantía
Sin perjuicio de aquellos derechos
legalmente establecidos, Osvaldo
Matos SA garantiza los productos
de la marca O/M ante cualquier
defecto material y de fabricación
durante un período de 5 años
a partir de la fecha de compra,
siempre que se utilicen para la
función y el ambiente para los
cuales fueron concebidos, cuando
se haga de ellos un uso adecuado
y siempre que se hayan instalado
siguiendo los procedimientos
establecidos. Las condiciones
y los ambientes de uso, así como
las condiciones de instalación se
describen en la hoja de datos y
en las instrucciones de instalación
del producto. Osvaldo Matos
SA ofrece esta garantía a todos
los clientes y para todos los
productos del catálogo de O/M,
siempre que la factura se haya
registrado en www.om-light.
com y siempre que se cumplan
los requisitos estipulados en la
garantía. Estas condiciones se
aplicarán a partir del 1-1-2018.

Conformidad europea:
Todos los productos de este
catálogo han sido diseñados
y fabricados de conformidad
con las directivas comunitarias
en materia de salud y seguridad
con el n de proteger a los
usuarios y consumidores,
garantizando su libre movimiento
a través del Espacio Económico
Europeo (EEE).

ISO 9001: el sistema de gestión
de Osvaldo Matos SA cuenta con
la certificación de Bureau Veritas,
de conformidad con la norma
ISO 9001:2008. ISO 9001 es una
referencia internacional para
la certificación de sistemas de
gestión de calidad. El certificado
ISO 9001 reconoce el esfuerzo
de una organización para
garantizar la conformidad de
sus productos y servicios, la
satisfacción de sus consumidores
y la continua mejora.

Certificaciones y Condiciones Generales

Propiedad intelectual
Toda la información contenida
en este catálogo y en los soportes
relacionados es propiedad de
Osvaldo Matos SA. Queda
prohibido copiar o reproducir total
o parcialmente la información
contenida en los mismos.
En caso de descubrirse el robo
o la falsificación de propiedad
intelectual de productos
de Osvaldo Matos SA, se
emprenderán todas las acciones
legales correspondientes para
castigar al infractor.

Dirección de arte y diseño
Departamento de
Comunicación de O/M
Copywriting
Peter Mack
Fotografía de producto
Carlos Ferraz
Filipe Braga
Inês d'Orey
Impreso por
Forward Consulting
Greca Artes Gráficas
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la utilización o
reproducción de cualquier parte
de esta publicación por cualquier
medio (impreso, electrónico o
mecánico) sin el consentimiento
por escrito de Osvaldo Matos SA.
© Osvaldo Matos SA
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Contacto
www.om-light.com
mail@om-light.com

Portugal

Brasil

Porto Sede / Fábrica
Rua Maurício Lourenço Oliveira,
nº186, 4405-034 Madalena,
Porto.
+351 223 710 419

São Paulo Sede
Osvaldo Matos Brasil
Av. 9 de Julho, 4939, 126 A
CEP 01407-200 Jardim Paulista
São Paulo – SP.
+55 11 3045 3095

Lisboa Oficina
Edifício Mar do Oriente
Rua do Polo Norte, n°16, 0.1
1990-266 Lisboa.
+351 211 919 300

São Paulo Fábrica
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo
Tonoli, 1500, Módulo 12
CEP 13213-086 Distrito Industrial.
Jundiaí – SP
Rio de Janeiro Oficina
+55 21 972 866 844
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