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Nota de prensa 

 

Calidad de la luz con potencial de 

ahorro: cambio de reglas para un 

futuro sostenible del comercio 

minorista 

Colonia (Alemania), febrero de 2023: en la EuroShop de este año, Oktalite 

muestra soluciones de iluminación que combinan calidad de luz y eficiencia. 

Esto proporciona un soporte óptimo para el comercio minorista en la 

implementación de conceptos sostenibles. Bajo el tema “EFICIENTE. LUZ. 

CALIDAD.”, el experto minorista del grupo TRILUX hace que la iluminación 

preparada para el futuro cobre vida. Cambiar a la mejor iluminación y, al mismo 

tiempo, más eficiente desde el punto de vista energético es una tendencia 

creciente. Por ello, Oktalite presenta luminarias y sistemas de iluminación con 

un importante valor añadido para los minoristas, los clientes y el medio 

ambiente. Las nuevas soluciones de iluminación se pueden encontrar en la 

exposición Düsseldorf EuroShop 2023 en el pabellón 9, stand D 44. 

 

Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2023, Oktalite estará mostrando sus novedades y servicios 

en un total de 270 metros cuadrados. La amplia área de comunicación y la arquitectura abierta 

ofrecen un espacio atractivo y muchas oportunidades para el intercambio. La iluminación para 

todas las áreas y aspectos del comercio minorista se puede descubrir en el "Light Tour". El 

tema central SUN.LIGHT.QUALITY., que presenta las posibilidades y ventajas de una mayor 

calidad de color e imagen de la luz comercial, juega un papel decisivo este año. Con el lema 

de la feria 2023 “CALIDAD.LUMINOSA.EFICIENTE.”, Oktalite subraya el potencial de ahorro 

de sus soluciones con la misma calidad de luz. Las paredes de productos y los ejemplos de 



 

2 

aplicaciones para alimentos, moda y otras aplicaciones muestran cómo la calidad de la luz y 

la eficiencia van de la mano. 

 

Incluso en tiempos difíciles, el comercio minorista estacionario tiene un fuerte aliado cuando 

se trata de escenificar productos: la luz adecuada. Sin embargo, esto tendrá que ser 

reevaluado a muy corto plazo, ya que la Directiva de Ecodiseño prescribirá ciertos valores de 

eficiencia energética para las lámparas, prohibiendo el uso de lámparas T8 a partir de este 

año. Este reglamento prohibirá las lámparas de descarga que contengan mercurio. La 

transferencia tecnológica de la lámpara de descarga al LED ya se ha producido muchas veces 

desde su introducción hace unos 10 años, pero muchas soluciones de iluminación para 

comercios minoristas aún contienen lámparas de la primera generación. Y cuando se trata de 

eficiencia energética, van de la mano de la tecnología LED que se ha desarrollado aún más 

en los últimos años. 

 

La correcta iluminación como oportunidad 

¿La reestructuración a la que se enfrentan muchos minoristas es un dilema o una 

oportunidad? "Definitivamente una oportunidad", dice Thomas Korflür (Director de ventas de 

Oktalite Lichttechnik GmbH en Colonia). “Ahora es el momento ideal para cambiar a la mejor 

calidad de luz de última generación. Esto no solo es beneficioso para los comerciantes y sus 

balances, sino también para el medio ambiente, el clima y nuestros recursos energéticos”. 

 

Una renovación inteligente de luces no tiene por qué ser complicada ni costosa. Oktalite ofrece 

a los minoristas asesoramiento sobre oportunidades de financiación y financiación atractiva, 

incluida una conversión de LED de costo neutral a través de ahorros en los costos operativos. 

Muchas de las luminarias del especialista en retail del grupo TRILUX están especialmente 

diseñadas para una renovación sencilla, ya que se caracterizan por una óptica perfectamente 

ajustada, un flujo luminoso coordinado, cargas conectadas reducidas o conexiones y taladros 

idénticos a los modelos anteriores. "En principio, podemos convertir una E-LINE T5/T8 a 

tecnología LED en menos de un minuto", dice Korflür. 

 

La inteligencia en la iluminación de comercios vale la pena 

El mensaje es claro: instalar o convertir ahora. Los sensores digitales y un sistema inteligente 

de gestión de la luz juegan un papel central aquí. "Cambiar a la última generación de 

iluminación LED ya ofrece ahorros de energía potenciales de hasta un 60 por ciento", explica 

Stephan Renkes (Director técnico de Oktalite). “Al utilizar nuestro sistema de gestión de la luz 

“LiveLink Retail”, podemos controlar la luz aún mejor y de forma más individual. El consumo 
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de energía luego se reduce en un 25 por ciento más”. Este es un verdadero cambio de juego 

en el cálculo de costo-beneficio y la viabilidad futura del comercio minorista. Pero sigue siendo 

importante centrarse en el producto y la presentación del espacio más atractivos para crear 

ventajas competitivas, también en comparación con el comercio en línea. “La luz adecuada 

es la que tiene el mejor rendimiento y diferenciación en el punto de venta y el menor coste 

energético”. 

 
Hasta un 85 por ciento de ahorro potencial en energía y costos con la misma calidad 
de luz 
 
Con esto, Oktalite quiere liderar las aplicaciones del comercio minorista en el futuro. La calidad 

de la luz y la eficiencia son los pilares fundamentales del concepto de sostenibilidad de Oktalite 

y TRILUX. "La sostenibilidad es la máxima prioridad en todos los aspectos de esta 

transformación LED", confirma el director ejecutivo de TRILUX, Hubertus Volmert. “Llevamos 

mucho tiempo trabajando en la eficiencia energética y material de nuestras luminarias y 

sistemas. Nos gustaría establecer una luz respetuosa con el medio ambiente y el clima para 

áreas de venta, escaparates, fachadas, áreas al aire libre y dependencias, y pensamos de 

manera integral para todas las áreas del comercio minorista. En lo que respecta a la calidad 

de la luz, Oktalite ha establecido estándares aquí durante años. Juntos ahora estamos dando 

el siguiente paso”. 

 

 

Oktalite y TRILUX ya ahorran 2,5 millones de toneladas de CO2 

La iluminación sostenible y económica contribuye sustancialmente a la protección del clima. 

Estas son algunas cifras clave: una lámpara convencional emite alrededor de 1 tonelada de 

CO2 durante su vida útil, y una lámpara LED emite, con 0,5 toneladas, solo la mitad. Oktalite 

y TRILUX comercializan actualmente alrededor de 5 millones de estas modernas lámparas 

LED. De esta forma, estamos ahorrando 2,5 millones de toneladas de CO2 al año. 

 

Otros hitos en esta estrategia de sostenibilidad: para 2025, las plantas de producción 

alemanas de TRILUX y Oktalite deberían ser climáticamente neutras. En la fabricación de 

luminarias, la empresa apuesta por una economía circular. Muchos de los focos Oktalite ya 

están diseñados de tal manera que se pueden descomponer en sus componentes 

individuales y reciclar. La tasa de reciclaje de radiadores individuales es actualmente de 

hasta el 81 por ciento. Además, las entregas en envases colectivos reducen cada vez más 

los residuos de envases. 



 

4 

En definitiva, con "EFICIENT.LIGHT.QUALITY.", Oktalite ofrece soluciones que, sin 
excepción, tienen las ventajas de las diferentes tecnologías en beneficio del comercio 
minorista y el medio ambiente. 

 
 

Aspectos destacados de Oktalite para el Retail 2023 

 

Calidad de luz eficiente: ¡Ahorro sin sacrificios! 

Las luminarias destacadas presentadas combinan color y cualidades de imagen con 

comodidad visual, así como eficiencia energética y lumínica: 

 

LIGHTPANEL: Iluminación de Retail de alta gama 

Un clásico en un relanzamiento dos veces más fuerte: la nueva generación de LIGHTPANEL 

y LIGHTPANEL ConVision® destaca por un diseño discreto, una excelente calidad de luz y la 

máxima fiabilidad técnica. Alta eficacia luminosa de hasta 175 lm/W, hasta 13.000 lm para 

montaje en techo hasta 5 metros. Además, muy buena reproducción cromática con un CRI > 

90 más tecnología de lente eficiente. Estas características llevan la luz exactamente donde 

se necesita. El LIGHTPANEL se puede usar a lo largo o girar 90° a lo largo de la pista. 

Comparado con su predecesor, es un 28 por ciento más ligero y se compone de menos 

material. El nuevo producto está preparado para la gestión inalámbrica de la iluminación y la 

iluminación centrada en el ser humano (HCL). En la variante ConVision®, el LIGHTPANEL 

presenta un llamado "limitador" que optimiza el confort visual. La superficie de salida de la luz 

es apenas perceptible. Este efecto DarkLight crea un efecto de iluminación mágico. Ambas 

versiones son elegibles para la financiación de BAFA. 

  

LENTY PLUS: más potencia, más confort visual 

Crecimiento versátil con tecnología de iluminación optimizada en la familia de productos 

LENTY: El elegante y flexible proyector sobre riel LENTY PLUS TRACK es ideal para espacios 

con techos más altos, como supermercados, salas de exhibición o tiendas de moda, porque 

la interacción de la tecnología de lentes guía y el limitador reduce las pérdidas por dispersión 

y agrupa la luz en el núcleo. El resultado es una luz extremadamente agradable y sin 

deslumbramiento. La lámpara está disponible en paquetes de 2000 a 4000 lm, varios ángulos 

de haz y con el estándar Oktalite y colores de luz natural. El proyector orientable para carril 

electrificado se complementa con LENTY PLUS E-LINE, que es una variante para una 

conexión precisa al sistema de iluminación continua del mismo nombre. 
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NIMBUS: Luz homogénea dirigida 

También nuevo en la serie de productos: NIMBUS. Como bañador de pared NIMBUS TRACK 

para carril electrificado o en la versión NIMBUS INSTALLATION, baña paredes enteras con 

una luz especialmente uniforme. Ilumina de forma fiable productos, paredes traseras, 

expositores y letras en la superficie. Con esta solución, Oktalite establece su nueva era de 

luminarias con proyección de luz optimizada para iluminación vertical. La variante empotrada 

tiene una profundidad de instalación baja y el cabezal de la lámpara se puede girar hasta 10°. 

Lo más destacado del relanzamiento de NIMBUS: El reflector desarrollado por Oktalite. El 

bañador de pared crea esta luz particularmente homogénea en anchura y profundidad, sin 

imágenes trapezoidales en la pared. NIMBUS TRACK tiene un módulo COB redondo en lugar 

de una placa de circuito lineal, al igual que los focos de acento. El resultado es una calidad 

de color idéntica y una luz constante de primera clase. Otra ventaja de la INSTALACIÓN 

NIMBUS: Gracias al sistema de muelles Oktalite, la luz se puede instalar y quitar fácilmente. 

  

LiveLink Retail – hecho a medida, individual, inteligente 

Dado que las tendencias y los productos cambian constantemente, necesitamos una luz que 

piense por sí misma. Con la gestión de iluminación LIVELINK RETAIL, la asistencia digital 

para el control de sistemas de iluminación en red se abre camino en el comercio minorista. 

¿Cambio de temporada, nuevo surtido o una decoración de escaparate diferente? Con 

LIVELINK RETAIL, el minorista puede adaptar cómodamente cada escenario y cada lámpara 

a sus necesidades mediante una aplicación o a través de la nube. La gestión inteligente de la 

luz también es compatible con componentes IoT como Human Centric Lighting (HCL). De esta 

manera, las actualizaciones de luz diarias y energéticamente eficientes son muy fáciles de 

activar. Pero también se puede habilitar y controlar fácilmente el cambio de escenarios de 

iluminación definidos para diferentes requisitos y niveles de energía entre ventas, preparación 

de productos, eventos o recolección de mercancías. 

 

Perspectiva: Aún más innovaciones de Oktalite a partir del otoño de 

2023 

 

YUVIO FAMILIY – Único gracias a lentes especiales de forma libre 

YUVIO – Ya llega una para todo! Ya sea para acentuar con el proyector direccional YUVIO 

TRACK, la iluminación básica armoniosa con YUVIO DOWNLIGHT o la iluminación a 

medida de los pasillos de productos con YUVIO TWIN: esta familia de luminarias en un 

diseño muy compacto con una eficiencia máxima de hasta 120 lm/W es sinónimo de 
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holística. Soluciones de iluminación con el mejor confort visual en todas las áreas de 

aplicación. La lente de forma libre ovalada especialmente desarrollada es única en el 

mercado. En combinación con los cabezales de lámpara ajustables libremente, YUVIO logra 

resultados sobresalientes al dirigir la luz tanto horizontal como verticalmente. YUVIO 

DOWNLIGHT también estará disponible como variante ACTIVA y HCL-READY. 

 
 
LOVARIO – Downlight polivalente, de aplicación universal 

Óptica de lente con poca luz parásita, cómodo control del deslumbramiento y características 

de haz de gran angular: el nuevo downlight para raíles electrificados proporciona una 

iluminación básica armoniosa que se puede combinar idealmente con la iluminación puntual 

existente. Gracias al controlador TRACK, el posicionamiento de LOVARIO es 

extremadamente sencillo. La distribución suave de la luz convierte a LOVARIO en un 

todoterreno cuando se trata de una iluminación general armoniosa en tiendas y comercios. 

Pero también es adecuado para el back office o el área de empleados. Estará disponible en 

7 colores de luz blanca y flujos luminosos de hasta 5000 lm. 

 

Gallería de imágenes 

EFFICIENT.LIGHT.QUALITY. Mayor eficiencia sin sacrificar la calidad de la luz. Con este 

lema de feria, Oktalite subraya su principal competencia: crear la mejor iluminación para 

comercios minoristas con potencial de ahorro. 

 

 
 
[Foto: OKTALITE_LENTY PLUS] 
 
Tecnología de iluminación mejorada: LENTY 
PLUS es ideal para áreas comerciales con techos 
más altos, como supermercados, tiendas de 
moda o salas de exhibición. Los controladores de 
pista, la tecnología de lente de dirección y los 
limitadores aseguran que la luz esté idealmente 
concentrada. 
 

Foto: TRILUX 

 

       

 
 
[Foto: OKTALITE_LIGHTPANEL] 
 
El doble de fuerte: el LIGHTPANEL es la adición 
técnicamente compatible y con garantía de futuro 
al sistema de iluminación continua E-LINE-NEXT. 
La elegante variante ConVision® con limitador 
optimiza el confort visual y la presentación de las 
mercancías. 
 

Foto: TRILUX 
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[Foto: OKTALITE_NIMBUS] 
 
La nueva uniformidad: Ya sea como bañador de 
pared o como variante empotrada, NIMBUS crea 
una luz incomparablemente uniforme. Ha 
comenzado la era de las luminarias pequeñas y 
flexibles con proyección de luz mejorada para la 
iluminación vertical. 

Foto: TRILUX 
 

 
 
[Foto: OKTALITE_LIVELINK RETAIL] 
 

Luz que piensa por sí misma: con LiveLink Retail, 
el minorista puede actualizar cada lámpara y cada 

escena de luz diariamente a través de la aplicación 
o la nube. Con hasta un 85 %, la gestión 

inteligente e inalámbrica de la iluminación ofrece el 
mayor potencial de ahorro de energía. 

Foto: TRILUX 

 

 

 
[Foto: OKTALITE_LOVARIO] 
 
Lo más destacado del otoño 2: el nuevo 
downlight proporciona una iluminación básica 
agradable gracias a la óptica de lentes y la 
distribución de la luz suavemente cónica. Un 
verdadero todoterreno, y no solo para tiendas y 
comercios, ya que LOVARIO también hace un 
excelente trabajo en la oficina o almacén.  

Foto: TRILUX 

 
 
[Foto: OKTALITE_YUVIO FAMILY] 
 

Lo más destacado del otoño 1: la familia de 
luminarias como proyectores orientables, 

downlights o en la versión TWIN representa 
soluciones de iluminación para todas las 

aplicaciones. La lente ovalada de forma libre 
de Oktalite es única. Máxima calificación en 

control de iluminación, eficiencia y confort 
visual. 

Foto: TRILUX 
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Sobre Oktalite 

Oktalite es sinónimo de valor añadido a través de la luz en el comercio minorista, con la 
iluminación adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado. Oktalite, miembro 
del grupo TRILUX, es un socio minorista en el desarrollo y la implementación de 
conceptos y sistemas LED hechos a medida para tiendas, tiendas y salas de exposición 
modernas. La experiencia, el saber hacer en la puesta en escena de mundos de 
experiencia a través de la luz y los servicios hacen de Oktalite un sólido proveedor de 
servicios completos para el comercio minorista, a nivel nacional e internacional. La 
empresa, con sede en Colonia (Alemania), está impulsada por la voluntad de optimizar: 
Oktalite quiere que el comercio minorista tradicional sea más eficiente y exitoso con 
soluciones de iluminación inteligentes y sostenibles. 
 
 
Contacto prensa: 
TRILUX       CQ PR  
Company Communications | Group Marketing  OKTALITE Press agency 
Kristin Habbel       Susanne B. Herzet 
Mathias-Brüggen-Straße 75    Emil-Picard-Str. 18  
50829 Köln             50827 Köln  
Germany       Germany 
Tel.: +49 (0) 29 32.3 01 – 4945    Tel.: +49 (040) 174 179 29 80 

Mail: kristin.habbel@trilux.com    Mail: post@contentqueen.de 
 
 
If you don't want to receive any information from Oktalite in the future, then please send an email with the subject "Unsubscribe" 
to post@contentqueen.de 
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