
 
 
 
 

Nuevas soluciones, formas y tecnologías en la colección Delta Light 
Nuevas gamas presentadas en Light + Building 2016 

 
La feria Light + Building de Fráncfort, Alemania (13.03-18.03) es conocida en todo el mundo por ser el 
evento más importante del sector de la iluminación. La empresa belga Delta Light® contará en la feria 
con una exposición de 400 m2, para deleitar a los visitantes una vez más con sus nuevos diseños y 
sus tecnologías de siguiente nivel.  
 
“Nuestra Lighting Bible 11, el catálogo de la Nueva colección, se debe utilizar como complemento de la ya 
exhaustiva Lighting Bible 11 presentada en abril de 2015”, declara el Director general, Jan Ameloot. “Contiene 
colecciones completamente nuevas y ampliaciones de la gama ya existente. Desde las nuevas luminarias 
decorativas montadas en la pared hasta las luces orientadas hacia abajo de alto rendimiento, atractivos 
círculos flotando en el espacio, perfiles a medida completamente integrados y atenuación con control 
inalámbrico… el desarrollo continuo de nuevas soluciones de iluminación constituye el alma de la empresa”.  
 
Una de las novedades más notables del stand es la nueva colección Butler, diseñada por Arik Levy. “La I+D 
interna siempre seguirá siendo el eje fundamental pero, al mismo tiempo, nos encanta cuestionar nuestros 
límites en colaboración con otros creativos”, afirma el Director general, Peter Ameloot. “Arik ha demostrado 
su excepcional sentido artístico en muchas disciplinas a lo largo de los años, así que estábamos seguros de 
que podíamos aunar fuerzas para crear algo único, pero de acuerdo con el estilo Delta Light. Al igual que 
nosotros, Arik siente mucha pasión por su trabajo. Su creencia de que la creación es un músculo 
descontrolado también es la de mi padre”. 
 
Resumen de la nueva colección presentada en Fráncfort: 
 
Pintor 
Combinación de eficiencia, variabilidad y flexibilidad al máximo nivel. 
 
Pintor es una gama de luminarias versátiles empotradas en el techo y montadas en superficie que permiten 
crear escenografías de iluminación discretas, pero variadas. Pintor se ha diseñado a la perfección. Además 
de conseguir una disipación del calor ideal, el disipador térmico biselado hace de Pintor una luminaria muy 
potente, pero compacta. 
 
La innovadora tecnología LED proporciona una potencia de hasta 2900 Lm, en combinación con unas 
excelentes características técnicas de iluminación y una reproducción de color líder en el sector. Con una 
amplia variedad de motores LED, distintas temperaturas de color y haces de proyección desde punto angosto 
a punto ancho, tendrá a su disposición toda una serie de herramientas de iluminación para satisfacer los 
requisitos de cualquier proyecto. Pintor también puede equiparse con la tecnología exclusiva Soft Dim de 
Delta Light, que reproduce el comportamiento atenuador de una bombilla halógena convencional. 
 
La Pintor hace referencia al kit de instalación que se puede pintar de la luminaria sin borde Pintor, que permite 
integrar a la perfección la luz en el diseño de su proyecto. Como tanto el aro delantero como el tubo interior 
se pueden elegir por separado, en colores distintos, podrá personalizar la imagen y la sensación como desee. 
Empiece a pintar con luz gracias a la nueva gama Pintor.  
 
Splitbox 
Combinación de minimalismo y alta funcionalidad 
  
Splitbox es un sistema de iluminación integrado sin bordes, con toda la flexibilidad de la iluminación montada 
en superficie. Una bovedilla minimalista negra de 80 m de ancho y 225 o 315 mm de largo puede equiparse 
con uno, dos o tres módulos de puntos muy flexibles. Estos módulos Spy pueden quedarse encapsulados en 
el techo o emerger completamente con una inclinación de 90° y un giro de 355°, lo que permite centrar la 
iluminación con un solo movimiento rápido. 
 
El fondo negro del interior de la bovedilla crea una ilusión interminable alrededor de los puntos de luz, para 
aplicar el concepto de iluminación arquitectónica totalmente integrada. Hay disponible una gama de 
accesorios de refinamiento de luz para garantizar un óptimo rendimiento óptico y la máxima comodidad para 
la vista. El exterior de los módulos Spy está disponible en blanco o en negro, que se puede combinar con 
inserciones intercambiables en blanco, negro, dorado mate o un nuevo acabado en gris plata.  
  



 
 
 
 
Want-it 
Elegante iluminación de pared para uso interior y exterior 
 
Want-it es una nueva gama de luminarias de pared, disponible tanto para uso interior como exterior. El 
diseño aerodinámico y atemporal de Want-it le aporta un aspecto muy plano y de bajo impacto, sin tornillos 
visibles. Sus bordes, ligeramente curvados, dan un toque sutil al diseño, creando al mismo tiempo una 
distribución de luz muy bien delineada sobre la pared.  
 
Want-it está disponible en forma cuadrada y rectangular. Su versión exterior está disponible en un acabado 
de aluminio en gris y gris oscuro, mientras que la versión interior está disponible completamente en blanco o 
en una combinación más decorativa, en negro y dorado mate.  
 
Split-It PRO / ON 
Rutas de iluminación que se fusionan con la arquitectura 
 
En este catálogo de Nueva colección, Delta Light lleva el perfil Split-It al siguiente nivel. El concepto Split It, 
sistema de iluminación a medida que se integra con la arquitectura, demuestra que la forma y la 
funcionalidad de la iluminación están recorriendo sin duda un nuevo camino y abriendo nuevas vías a la 
integración de “rutas de iluminación” con la arquitectura.    
 
Split It PRO es un perfil individual que se puede usar de forma independiente o en una combinación doble. 
Cuando se usa como un perfil individual, el concepto Split-It se puede usar en paralelo con la pared. En un 
conjunto doble, Split-It PRO le permite crear una configuración lineal con las dimensiones que prefiera. La 
nueva versión PRO permite la integración de rutas de iluminación interminables, vertical u horizontalmente. 
Su borde afilado de 37 grados da a las paredes y a los techos un aspecto “fino como el papel”, sin cables 
visibles ni huecos con sombras, lo que eleva el nivel del detalle arquitectónico. No solo ofrece nuevas 
posibilidades para dar forma a la iluminación que se necesite, sino que también permite integrar otras 
necesidades técnicas y tecnológicas.  
 
El nuevo Split-It On es un perfil totalmente nuevo, hecho a medida, para una aplicación montada en la 
pared. Combina la extrema versatilidad de la versión empotrada y aporta más flexibilidad con el módulo de 
luz orientada hacia abajo del Split-It On en miniatura. Hay dos opciones de sujeción (sujeción directa o 
cables de suspensión) para personalizar la posición del perfil. Perfecto para crear planos continuos de luz 
en espacios con alturas de techo variables. 
 
Con su geometría lineal, ambos perfiles Split-It le permiten definir espacios y crear volúmenes para reflejar 
la dirección, enmarcar la habitación y añadir detalles de bordes definidos a su arquitectura. Ambos perfiles 
se pueden combinar con muchos puntos distintos para satisfacer necesidades de iluminación específicas y 
exigentes. Entre 800 y 2000 lm, los haces varían entre 11° y 57°, con distintas fuentes de luz. Todas las 
herramientas están disponibles para satisfacer las necesidades específicas de su proyecto. 
 
Aplicación de realidad virtual 
Para obtener inspiración de las diversas aplicaciones de los perfiles Split-It PRO y ON, Delta Light ha 
creado una experiencia de realidad virtual. Con la aplicación VR de Delta Light, que se puede descargar 
gratuitamente de la App Store, y un casco de realidad virtual, se pueden ver entornos virtuales de lofts, 
vestíbulos y comercios. Los tres entornos se inspiran en aplicaciones creativas de los dos nuevos sistemas 
de perfil. Puede obtener más información en www.deltalight.com/vr 
 
Super-Oh 
Ampliación a una gran gama de aros de iluminación 
 
Los recientes estudios de neurociencias han demostrado que la preferencia por las curvas no es 
simplemente una cuestión de gusto personal, sino que parece estar arraigada en el cerebro. Si esto es 
cierto, la gama Super-Oh está lista para satisfacer sus necesidades creativas.  
 
La gama Super-Oh inicial se presentó en Euroluce 2015. Una serie de aros negros finos flotando en el 
espacio, con un acabado en forma de powerLED integrado, o en una versión de estilo más retro, con 
bombillas clásicas. Delta Light aprovecha ahora el éxito de la presentación y amplía la gama con diversos 
tamaños y aplicaciones.  
 



 
 
 
Con su diámetro de 25 o 39 cm, el Super-Oh XS (extra pequeño) se puede considerar el “benjamín” de la 
familia. Con solo 5 cm de altura, este círculo de curvatura perfecta cuenta con un policarbonato, que oculta 
un círculo interior agrupado e intenso con los últimos powerLED. Este círculo de LED se ha diseñado 
especialmente para garantizar un resultado de luz uniforme, con un equilibrio perfecto, lo que permite 
generar un efecto de luz difusa muy agradable. La Supernova XS está disponible tanto para montaje directo 
como para suspensión o con un pivote, con un soporte flexible para techo que permite al usuario inclinar el 
disco hasta 45° y girarlo 360°. 
 
La gama grande Super-Oh cuenta ahora también con una versión SBL totalmente nueva, un perfil circular 
de aluminio con policarbonato integrado, que ofrece un anillo de luz continuo. Esta versión SBL está 
disponible en distintos diámetros, con luz orientada hacia abajo o hacia arriba, y con varios puntos de 
sujeción o una suspensión central.  
 
Para mantener un código de diseño coherente en todo el proyecto, ahora también podrá integrar un Super-
Oh sin bordes. El resultado es una aureola esbelta, totalmente empotrada. Un símbolo del infinito, sin 
principio ni fin, perfecto, el símbolo geométrico definitivo que se integra de manera uniforme con la 
arquitectura.  
 
El Super-Oh también se puede combinar con el nuevo módulo de Atenuación de control inalámbrico de 
Delta Light, lo que le permitirá controlar su Super-Oh con su dispositivo móvil.  
 
Arquitectura entretejida 
A Delta Light no solo le encanta inspirar con nuevas colecciones, sino también sorprender a su audiencia 
mundial con nuevos diseños del stand y nuevas escenografías de sus productos. El stand de Light+Building 
2016 cuenta con una fachada entretejida en negro y cobre de 8 m de altura. Las paredes completas se 
combinan con una extraordinaria estructura de paneles entretejidos, lo que aporta un juego único de luces y 
añade un aspecto y una sensación semitransparentes. 
 
En el interior del stand, un impresionante atrio de 15 m de largo y 8 m de altura da la bienvenida a los 
invitados con una agrupación personalizada del nuevo accesorio Super-Oh XS. En el stand de 400 m2, los 
visitantes descubren las nuevas colecciones de 2015 y una gran variedad de novedades que se presentan 
por primera vez.  
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