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El sector de la educación se caracteriza por plantear las más altas 
exigencias en lo referente a luminotecnia y calidad de luz, mientras que 
las condiciones estructurales son, en ocasiones, complejas. Opendo LED 
está capacitada para cumplirlas: sus distribuciones de luz a medida (como 
la iluminación asimétrica de pizarras) cumplen todos los requisitos de las 
escuelas en cuanto a iluminación sostenible y preparada para el futuro.

El reto
• Reformas eficientes de sistemas obsoletos de luminarias  
 convencionales  
• Presupuestos ajustados para requisitos de calidad  
 y eficiencia elevados 
• Requisitos estructurales y de luminotecnia  
 específicos 
• Nuevas funciones, como el control 
 de la calidad del aire  
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La solución 
• Soluciones a medida para todas las zonas de las escuelas y oficinas 
• Luz plana de alta calidad en toda la anchura de la luminaria  
• Diseño de reforma y mantenimiento sencillos 
• Soluciones listas para usar con módulos funcionales integrados,  
 como sensores de CO2  
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Entusiasmo por toda la anchura –  
área de emisión de luz en toda la superficie

Aprender y trabajar puede ser maravilloso, sobre todo cuando se trata 
del diseño de iluminación y luminarias: Opendo LED crea una luz plana 
de calidad con una estética funcional y atractiva en centros educativos 
y oficinas. Una de sus características más destacadas es su área de 
emisión de luz que abarca toda la anchura de la luminaria y termina en 
un borde de luz acentuado en los laterales. 
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La calidad del aire siempre a la vista –  
valor añadido con sensores de CO2

Opendo LED no solo proporciona luz, también puede interconectarse; 
para ello existen módulos funcionales integrados bajo petición. Además 
de los habituales sensores de detección de presencia y luz diurna, pueden 
integrarse componentes IoT «no relacionados con la iluminación», como 
sensores de CO2, que muestran la calidad del aire en las aulas mediante 
un sistema de semáforo. 

LA CALIDAD DEL AIRE



Ventajas en la planificación

En las escuelas y oficinas, las normativas en materia de iluminación son 
muy exigentes, como el uso de UGR19 y BAP para el trabajo con pantallas 
o la iluminación asimétrica de la pizarras. Una única luminaria permite 
cumplir todas las especificaciones mediante soluciones a medida para los 
centros educativos y las oficinas. De este modo, se simplifica  la planifica-
ción y se proporcionan soluciones integradas  
con un diseño uniforme.
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Ventajas en el funcionamiento

Entre los puntos fuertes de Opendo LED se encuentran su gran eficien-
cia, los costes de funcionamiento reducidos y la calidad de luz excelente. 
La luminaria se puede equipar con sensores, entre los que destaca el 
sensor de CO2 para medir la calidad del aire. Especialmente sostenible: 
el equipamiento eléctrico se puede sustituir sin esfuerzo en caso de 
mantenimiento. 
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Experimente la Opendo online y empiece ya a planificar 

Experimente la Opendo LED también online y comience a planificar su 
próximo proyecto para escuelas u oficinas. En nuestra página web podrá 
descargar la información y datos más relevantes. 

Déjese inspirar y empiece a planificar:
www.trilux.com/opendo-led 
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Vídeos con información exclusiva 

Descubra todos los detalles del desarrollo  
de la Opendo LED en el nuevo vídeo TRILUX Talks. 

Véalo aquí: 
www.trilux.com/triluxtalks-bildung
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Conceptos de iluminación a medida  
y asesoramiento personalizado 

Estaremos encantados de ayudarle con  
su próximo proyecto con la Opendo LED. 

Póngase en contacto con nosotros: 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

TRILUX Iluminación S.L.
Avda. Manuel Rodríguez Ayuso 114
Centro Empresarial Miralbueno
Planta 1ª Local P-2
E-50012 Zaragoza
Tel. +34 976.46 22 00 
Fax: +34 976.77 40 61 
info.es@trilux.com
www.trilux.com

TRILUX Light Snacks –  
bocados pequeños, grandes beneficios 

Sacie su sed de conocimientos con los TRILUX  
Light Snacks. Obtenga regularmente información 
sobre todo lo relativo al mundo de la iluminación  
en un formato breve y compacto. 

Regístrese ahora: 
www.trilux.com/light-snacks



Observaciones 
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