
O L I S Q
L I G H T  G E O M E T R Y

Las luminarias con pantallas semiesféricas son cosa del pasado: ahora, la OLISQ, con su atractivo novedoso a la par que universal, 
proporciona una luz excelente y homogénea, así como un ambiente agradable. Además, los múltiples tipos de montaje, los distintos 
tamaños y la gama de accesorios para la iluminación de paredes y techos ofrece todas las libertades posibles para obtener una 
solución a medida, perfectamente adaptada a cada uso. Es la solución ideal para las zonas de paso y de recreo de cualquier tipo  
de edificios, ya sea en el sector administrativo, educativo o sanitario.

SOSTENIBLE Y EFICIENTE 

Con su placa de circuito y difusor sustituibles, así como conceptos de  
instalación y mantenimiento rápidos, OLISQ destaca como una solución 
eficiente en costes y de instalación sencilla que, además, cumple con todos 
los requisitos de la Directiva europea de diseño ecológico y, de este modo, 
la hace elegible para los programas de financiación disponibles. 

DISEÑO MINIMALISTA.  
MULTITUD DE OPCIONES

La luminaria es minimalista en todos los sentidos: aúna un estilo  
geométrico, un lenguaje formal reducido y un tacto de gran calidad  
en un concepto integral en el que el diseño del espacio y la iluminación  
van de la mano.

OLISQ garantiza una solución contemporánea para conceptos de  
iluminación en pasillos, escaleras y vestíbulos, así como en zonas  
sanitarias o incluso zonas comunes y de recreo.



OLISQ
REFORMAS EN UN ABRIR  
Y CERRAR DE OJOS

La prohibición del tipo de lámparas que entrará en vigor en marzo 
de 2023 ha aumentado la demanda de alternativas a las soluciones 
convencionales con lámparas fluorescentes. La OLISQ tiene  
unas características optimizadas para las reformas, lo que la  
convierte en la solución perfecta para una sustitución sin que se 
note la diferencia. 

Tanto las dimensiones externas como orificios y puntos de ali-
mentación son idénticos a los de los productos anteriores más 
comunes, como TRILUX 740N, Deca, 3331 y muchos más.  
La luminaria tiene unos valores de potencia excelentes con los 
que se llega a ahorrar, sin esfuerzo, hasta un 61 % de energía.  
Si se añade tecnología de sensores y un sistema de gestión  
de la iluminación LiveLink, el ahorro puede alcanzar el 91 %.  
Además, su mayor iluminancia garantiza el cumplimiento  
de la nueva versión de la norma DIN EN 12464-1. 

Máxima flexibilidad y funciones, un diseño y tres variantes.  
La luminaria está disponible en tres formas diferentes y varios  
tamaños y también se pueden personalizar el flujo luminoso  
y el color, así como optar por una variante Active. Además, poste-
riormente se pueden personalizar los colores o mejorar ciertas 
funciones. Así, OLISQ es un sistema de luminarias diseñado  
para durar. Sin necesidad de hacer orificios nuevos ni de pintar.  
Solo se necesita OLISQ. 

Puede encontrar ayuda rápida y sencilla sobre soluciones  
de reforma en: www.trilux.com/refurbishment

La legislación exige soluciones que no 
solo ahorren energía de forma duradera, 
sino que también contribuyan a un futuro 
más sostenible.

OFICINAS Y EDIFICIOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN
Ya sea en los pasillos, los vestíbulos o las 
escaleras, gracias a su diseño uniforme, 
OLISQ se adapta con una flexibilidad única 
en cuanto a formas, tamaños, tipos de 
montaje y grados de protección. También 
está disponible en el color corporativo.  
Así, incluso las luminarias forman parte  
de la identidad de la empresa.

CENTROS EDUCATIVOS
La opción HCL de las luminarias dota  
a las escuelas, universidades y otros  
centros educativos de una luz excelente. 
Esta familia de luminarias ofrece una  

gran flexibilidad gracias a su variedad  
de diseños, tipos de montaje y colores,  
lo que permite establecer zonas diferentes 
en los edificios de mayores dimensiones. 

CENTROS SANITARIOS
Se pueden emplear en todo el edificio con 
la máxima seguridad gracias a las variantes 
con grado de protección especial IK08  
(con protección optativa contra el vandalis-
mo) y HCL para las habitaciones de pacien-
tes, así como el alumbrado de emergencia  
y luminarias con sensores. OLISQ también 
es adecuada para su uso en zonas sanitarias  
y duchas.

INDUSTRIA
La luminaria, con los grados de protección 
IP40, IP54, IK03 o IK08, también demuestra 
todo su potencial en entornos exigentes.  
En su versión estándar cuenta con etique-
tado D, por lo que se puede emplear en  
zonas con riesgo de incendio. 

OLISQ

Tipo de montaje
Adosado, semiempotrado, suspendido

Característica de radiación
Extensiva

Flujo luminoso de la luminaria
R: 1.000 - 6.000 lm  
Q: 1.800 - 4.500 lm  
L: 2.000 - 7.500 lm

Índice de reproducción cromática/ 
temperatura de color
3000 K  
4000 K  
Active (2700 K - 6500 K)  
Ra > 80

Color de luminaria
Blanco

Clases de protección
IP40, IP54

Tipo de conmutación
Conmutable, regulable (DALI)

Conectividad
LiveLink SwarmSens, interconexión de la luminaria 
con sensor principal con las luminarias esclavas  
a través de Bluetooth

Equipamiento adicional
Iluminación de pared/techo,  
Sensor de movimiento HFS,  
Sistema de una sola batería, 3 horas,  
Versiones con conmutación nocturna (ET2)

Accesorios
Marcos decorativos (personalizables), cajas semiem-
potradas, suspensión de cables, protección antirrobo, 
difusores de recambio, módulos LED de recambio

TRILUX

SOLUCIONES Y SERVICIOS DE ILUMINACIÓN

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
TRILUX ofrece al cliente una gama completa de herramientas 
inteligentes y servicios de asesoramiento individualizados para 
que encontrar la solución perfecta le suponga un esfuerzo 
mínimo. 

SERVICIOS DIGITALES
Con nuestros Digital Services, los clientes pueden aprovechar 
todo el potencial de las soluciones de iluminación digitales.  
El resultado se traduce en un aumento del confort, una mayor 
transparencia y una reducción de los gastos.

FINANCIACIÓN
Aproveche las ventajas de una instalación de iluminación 
eficiente y de alto rendimiento, y con una financiación que  
se adapte a sus necesidades concretas.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Si lo desea, nos encargaremos de toda la gestión del proyecto, 
lo que simplifica el camino hacia una solución de iluminación 
personalizada y una coordinación perfecta entre los distintos 
profesionales. 

SERVICIOS TÉCNICOS
Con nuestros servicios técnicos, todos los trabajos  
de instalación se delegan a un proveedor de confianza 
de la red de colaboradores.

EFICIENTE Y DURADERA 
El sistema es altamente eficiente (hasta 140 lm/W), por lo que  
se garantiza un consumo de energía bajo en todo momento.  
Por su parte, la vida útil prolongada de hasta 50.000 h con  
L90 y 100.000 h con L80 mantiene los costes de funcionamiento  
a un nivel bajo constante.

DISEÑO UNIVERSAL 
El diseño depurado de la serie de luminarias OLISQ se adapta  
a cualquier entorno arquitectónico. Sus tres variantes ofrecen las 
mismas funciones y una gran libertad durante el diseño gracias  
a la variedad de opciones de montaje (adosado, semiempotrado  
o suspendido), que se integran a la perfección al concepto  
planteado.

ELEMENTOS DE DISEÑO – TODOS LOS COLORES RAL 
Los espacios y la iluminación se pueden ajustar tanto como  
se quiera mediante los diferentes accesorios y revestimientos.  
A petición del cliente, los aros embellecedores están disponibles 
en el color RAL que se desee. 

RESISTENCIA A IMPACTOS 
Ya en su versión básica, la luminaria cuenta con un grado de  
protección IK03 que la hace perfecta para su uso en pasillos  
y escaleras. Para una mayor resistencia a los impactos, todas  
las versiones también están disponibles de serie con IK08. 

MULTILUMEN 
En la variante multilumen, el flujo luminoso se puede modificar 
con un interruptor en la luminaria o una aplicación. Una opción 
ideal para adaptar la luminaria a las condiciones cambiantes,  
incluso posteriormente.

INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA – ILUMINACIÓN  
INTELIGENTE INCLUIDA 
Si lo desea, las luminarias se pueden interconectar de forma  
inalámbrica con LiveLink SwarmSens y adoptar funciones como 
HCL o luz acompañante. También hay disponibles funciones de 
alumbrado de emergencia y otras variantes con sensores.

PACTO VERDE: SOSTENIBLE A TODOS LOS NIVELES 
La OLISQ es un referente en sostenibilidad gracias a su eficiencia 
y su vida útil prolongada. Cumple con las normas más recientes 
en materia de sostenibilidad y su fabricación ”Made in Germany“ 
reduce las rutas de entrega y minimiza las emisiones. Además, 
cuenta con conceptos de embalaje optimizados para generar  
menos residuos. Se puede reciclar después de la producción  
para favorecer la economía circular y su capacidad de reequipa-
miento garantiza un uso sostenible.

Descubra todas las ventajas y detalles de la nueva serie de 
luminarias OLISQ. Pronto también estará disponible  
en versiones cuadradas y alargadas.

OLISQ
POSIBILIDADES ILIMITADAS

OLISQ
ELEMENTOS DESTACADOS

Visión general de las ventajas más  
destacadas y eficientes de OLISQ para 
proyectistas, instaladores, constructores 
y usuarios de locales comerciales.

OLISQ combina su diseño depurado con una amplia polivalencia,  
que la hacen ideal para diferentes formas de diseño y uso de  
los espacios. El sistema es de uso sencillo, y su diversidad  
ilimitada convierten a la OLISQ en una solución universal para  
los usos más dispares, para iluminar la vida y el trabajo. 

OLISQ
UNA FAMILIA PARA MUCHAS APLICACIONES

TRES VARIANTES, UN DISEÑO,
TODAS LAS FUNCIONALIDADES
OLISQ está disponible en tres variantes (redonda,  
cuadrada y alargada) y en nueve tamaños. Con caracte-
rísticas de todo tipo. El diseño geométrico minimalista  
y el tacto de gran calidad de OLISQ garantizan una  
apariencia redonda, tanto desde el punto de vista visual 
como luminotécnico y funcional.

ATRACTIVO UNIVERSAL
Las luminarias con pantallas semiesféricas son cosa  
del pasado: ahora, la versión redonda de la OLISQ crea 
un ambiente moderno con un diseño atemporal.  
La forma y la funcionalidad combinan a la perfección  
y se obtiene un aspecto homogéneo que, a la vez,  
proporciona la máxima eficacia y duración.

LA NUEVA ERA DE LA ILUMINACIÓN  
EN PAREDES Y TECHOS
Los diversos tipos de montaje, tamaños y accesorios  
de la OLISQ aumentan las posibilidades de diseño  
para crear conceptos de iluminación a medida.  
También es posible realizar ajustes posteriores  
o mejorar ciertas funciones.

MONTAJE RÁPIDO, REFORMA SENCILLA
Características inteligentes como el sistema de clic permiten una instala-
ción rápida, así como una sustitución eficiente, sin que se note el cambio, 
de un amplio abanico de soluciones, pues se utilizan los orificios y puntos 
de alimentación existentes. Todos los componentes se suministran en la 
caja siguiendo el orden de montaje, lo que agiliza la instalación, evita que  
se produzcan daños y reduce la suciedad. La capacidad de reequipamiento 
también es sostenible La OLISQ, de gran calidad, es fácil de desmontar 
y el módulo LED se puede sustituir sin necesidad de herramientas.22
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ILUMINACIÓN Y PUESTA EN ESCENA  
PRECISAS
Los anillos decorativos en el color RAL de su   
elección casi borran los límites de las posibilidades  
de diseño con OLISQ: la familia de luminarias  
se integra a la perfección con los conceptos de 
 iluminación personalizados, incluso con la identidad 
corporativa de la empresa. 

PROTECCIÓN FRENTE A LOS GOLPES Y SALPICADURAS DE AGUA
La serie de luminarias OLISQ está disponible en diferentes grados de protección 
y resistencia a los impactos (IP40/IP54 e IK03/IK08), lo que la hace ideal para las 
aplicaciones más exigentes, ya sean zonas de escaleras, sanitarias o duchas.

300 mm
707 cm2

400 mm
1257 cm2

500 mm
1964 cm2

600 mm
2827 cm2

OLISQ R

OLISQ Q

325 mm
1056 cm2

425 mm
1806 cm2

Anchura: aprox. 200 mm Longitudes: aprox. 635 / 1235 / 1535 mm

OLISQ L


