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Conceptos Básicos: 

Reflexión Transmisión Eficiencia 
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Conceptos Básicos: Reflexión 

Todos los materiales poseen características de reflexión y absorción. Algunos 
en mayor medida, dependiendo del acabado superficial y la composición de los 
mismos. 

Reflexión Especular Reflexión Difusa Reflexión Irregular 

VOLVER 



Reflexión Especular: 

Un rayo incidente sobre una superficie 
especular, produce un único rayo 
reflejado con el mismo ángulo 
respecto a la normal perpendicular al 
plano de incidencia. 

VOLVER 

La reflexión especular es utilizada comúnmente en luminarias High Bay o de 
grandes alturas debido a que proporciona mayor avance 



Reflexión Difusa: 

Un rayo incidente sobre una superficie 
difusa produce múltiples rayos 
alrededor del punto de incidencia. 
Dependiendo de la calidad de la 
superficie la distribución lumínica será 
mas volumétrica o mas distorsionada. 

VOLVER 

La reflexión difusa es utilizada comúnmente en luminarias volumétricas, con 
difusor acrílico y de gran apertura (extensivas) debido a que proporciona mayor 
cobertura y reduce las sombras sobre las superficies. Ideal para oficinas, pasillos y 
comedores. 



Reflexión Irregular: 

Cuando una superficie tiene una 
textura irregular, los rayos de luz que 
impacten dicha superficie tendrán un 
comportamiento aleatorio, lo cual 
impide el calculo correcto (o fiable) de 
la iluminación. 

VOLVER 

La reflexión irregular es un fenómeno que se presenta por el uso de materiales 
inadecuados para la iluminación, la cual es muy sensible a los pequeños cambios o 
detalles. Esto puede marcar la diferencia entre un diseño acorde a la realidad o un 
dolor de cabeza. 



Conceptos Básicos: Transmisión 

Adicional a la característica de reflexión y absorción, algunos materiales 
cuentan propiedades ópticas adicionales como lo es la transmisión. 

Transmisión Directa Transmisión Difusa Refracción 

VOLVER 



Transmisión Directa: VOLVER 

En materiales transparentes, la transmisión alcanza hasta el 95%, conforme el 
material se va haciendo mas opaco se va perdiendo este porcentaje y la 
transmisión se va volviendo mas difusa. 



Transmisión Difusa: 

En materiales opacos, esmerilados, sand blasting, opales, etc. Ocurre lo que se 
conoce como difusión lumínica, en la cual los rayos de luz son divididos en 
múltiples rayos cuando estos salen del medio de transmisión. 

Dependiendo de la 
calidad del material, 
se podrán obtener 
mayores o menores 
eficiencias en las 
luminarias. 

VOLVER 



Refracción: 

Comúnmente el proceso de refracción se utiliza para el desarrollo de ópticos o 
lentes para la iluminación LED. Sin embargo, también se utiliza campanas de 
luminarias de grandes alturas y luminarias fluorescentes con difusor elíptico o para 
bañador de pared. 

El proceso de refracción consiste en 
adicionar características de reflexión a un 
material comúnmente transmisivo. 

VOLVER 



Sistema 
Eléctrico 

Fuente 
Luminosa 

Sistema 
Óptico 

Eficiencia: 

La eficiencia de una luminaria esta dada 
por la suma de las eficiencias de sus 
componentes eléctricos, lumínicos y 
ópticos. 

El sistema óptico esta compuesto por todo aquello con lo cual interactúa la 
iluminación. Por su parte el sistema lumínico esta compuesto por las fuentes 
que transforman la energía eléctrica en iluminación y el sistema eléctrico es 
todo aquello que acondiciona la energía eléctrica para ser suministrada correcta 
y eficientemente a las fuentes. 



Eficiencia: VOLVER 

Eficacia Fuente Luminosa 

Eficiencia 
Óptica 



Retrofit: Una mala decisión. 

De igual forma, el desconocimiento del mercado sobre este tipo de productos, 
convierte a los clientes en blanco fácil del mercado Chino, aumentando cada día 
el descontento, la fatiga visual y los costos. 

Debido a las diferencias existentes entre la 
iluminación fluorescente y la iluminación 
LED, los sistemas Retrofit se convierten en 
una mala decisión al momento de 
modernizar el sistema de iluminación y 
“reducir costos”. 
 
“El mejor retrofit que se puede hacer es comprar una 
luminaria, diseñada y fabricada en LED” – JEML 



Retrofit: Apertura Lumínica. 

Debido a que las fuentes fluorescentes son de iluminación radial, las luminarias 
para estos sistemas incorporan sistemas ópticos que redirigen el flujo luminoso 
y maximizan la eficiencia de la luminaria. 



Retrofit: Control Térmico. 

El control de temperatura en los sistemas de iluminación LED siempre será el 
punto mas critico. De este comportamiento depende el mantenimiento del flujo 
luminoso, la vida útil y la calidad de la luz. 



Una luminaria diseñada específicamente para Leds tiene pérdidas muy bajas ya que los 
materiales que utiliza son altamente reflectivos y de buena calidad, hechos para no degradarse en 
largo tiempo, su cámara de intercambio permite mejorar la eficiencia llevando el producto a 
eficiencias de más de 80% y con LEDs de más de 115Lm/W se logran productos de larga vida y un 
consumo energético bajo. 

Retrofit: Radial Vs Direccional. 



Retrofit: Iluminación. 

Adicional a todo lo anterior, se debe tener especial cuidado con los chips LED 
que van al interior de los sistemas Retrofit, pues estos suelen ser con LED tipo 
señalización y no con LED tipo iluminación, lo cual redunda en desgaste visual 
excesivo y cansancio. 

• Color de Temperatura > 6000k 
• Marcación de Puntos de Luz 
• Conexión Directa a 120VAC 
• Carcasas Plásticas 
• Bajo IRC 

VOLVER 



Mercury: Eficiencia, Sostenibilidad y Elegancia 



Mercury: Eficiencia 

Diseñado desde sus inicios pensando tanto en ofrecer un excelente diseño como 
un alto desempeño lumínico, el ojo de buey Mercury permite alcanzar excelentes 
niveles de iluminación y altos estándares estéticos. 



Mercury: Eficiencia 

Pensado para fabricación mediante proceso de inyección, la cual permite generar 
formas complejas ajustadas a las necesidades del diseño y tolerancias dimensionales 
por debajo de 0,2mm. 

Control Fotométrico 
Independiente 

Angulo para Control de 
Apertura Inicial 

Angulo para Control de 
Apertura Final (Salida) 

Pantalla en Aluminio Anodizado 
o Metalizado al Alto Vacio. 

Multi-reflexión de 
la Fuente 



Mercury: Sostenibilidad 

Siendo el Aluminio el metal no precioso de mayor impacto ambiental, decidimos 
reducir su porcentaje a niveles mínimos, cambiando la materia prima por PC y 
agregando un proceso de metalizado al alto vacío que garantiza los parámetros 
ópticos que caracterizan a este producto. 



Mercury: Sostenibilidad 

De igual forma, la materia prima para la fabricación de los aros que componen el 
producto fue remplazado por ABS de alto impacto, logrando reducir la huella de 
carbono del producto en mas del 64%. 



Mercury: Diseño 

El diseño del OdeB Mercury involucra 3 innovaciones que dan cuenta de su 
desempeño. La pantalla fotométricamente diseñada mediante software de 
simulación óptica, su sistema de fijación que evita el daño de las superficies y su 
diseño de Aro externo que proporciona elegancia a los espacios donde este se 
encuentra. 



Santinno: Iluminación Volumétrica 

Su iluminación volumétrica, permite que esta luminaria sea ideal para uso en 
lugares abiertos (oficinas), pasillos o lugares cerrados (salas de juntas), 
permitiendo una iluminación uniforme y un bajo consumo energético. 



Santinno 

Un diseño moderno, basado en el mas puro concepto de la reflexión difusa, 
permite a la luminaria Santinno entregar excelentes eficiencias ópticas en 
comparación con otras luminarias y agregar un alto grado de elegancia a los 
proyectos. 



Santinno 

Utilizando tecnología de punta y alta precisión, se fabrica la luminaria Santinno. De 
esta forma, se garantiza que los valores estimados en el diseño de la luminaria 
sean los mismos que los entregados en el producto final.  



Santinno 

Su diseño permite adaptarse perfectamente al cielo falso, generando sensación de 
continuidad, como si la luz fuera emitida directamente desde el cielo falso, 
brindando al espacio elegancia y limpieza desde el diseño. 



Santinno 



Línea Ultra y Línea Pro: Alta Eficiencia 

Para los proyectos mas exigentes, donde la eficiencia y uso energético son factores 
primordiales, las luminarias de la familia Ultra y Pro son la solución ideal, debido a 
su excelente desempeño y los niveles lumínicos que permiten alcanzar. 



Reflexión Especular > 97% 

Diseño Óptico 

Alto Factor de Bto 

Control térmico de interreflexión 

Línea Ultra y Línea Pro: Radiant pro (ρ= 93%) 



Línea Ultra y Línea Pro: Pocket Ultra (ρ= 81%) 

Reflexión Difusa > 98% 

Alto Factor de Bto 

Difusor de Alta Transmisión 

Diseño Óptico Interior 
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