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La tecnología LED en su formato
más atractivo

Parque acuático Unirii
Bucarest, Rumanía

Hacemos los sueños realidad.
Incluso cuando tu sueño sea
enorme
En la década de los 80, los urbanistas de Bucarest soñaron con una sofisticada
instalación de fuentes en una espléndida avenida de la ciudad, la plaza Unirii.
La instalación tenía un tamaño sin precedentes, pero nunca llegó a funcionar
y poco a poco se convirtió en una ruina.
Hasta el 20 de septiembre de 2018, cuando ocurrió algo sorprendente.
Más de 35 000 personas se reunieron en la plaza Unirii para vivir un
momento espectacular: la inauguración del sistema de fuentes, que se había
reinstalado prácticamente desde cero. El gran espectáculo que se presentó
ante los espectadores aquella noche la convirtió en un momento inolvidable:
a lo largo de 1,4 kilómetros, 44 fuentes con 2000 bombas y más de 3000 focos
LED ofrecieron un espectáculo luminoso, único en el mundo.
Los chorros de agua bailaban al compás de la música, a veces con una
elegante fluidez, otras veces con dinámicos impulsos, iluminándose en todos
los colores hasta terminar en un majestuoso azul. Sobre el agua, a modo de
lienzo, se proyectaron hologramas que contaban la historia de Rumanía.
El momento estelar llegó cuando aparecieron unos espectaculares efectos
de fuego en medio de las fuentes de agua.

Un conjunto de fuentes
a nivel mundial
El equipo internacional y la tecnología de OASE se encargaron de planificar,
equipar y llevar a la práctica este ambicioso proyecto. En tan solo cuatro
meses surgió uno de los mayores sistemas de fuentes del mundo,
salpicado de innovadores efectos perfectamente coreografiados mediante
control digital. Las bombas de las 13 fuentes mueven un caudal de agua
equivalente aproximadamente a 54 000 bañeras. En total se instalaron
más de 85 kilómetros de conductos de agua y de electricidad. Sin embargo,
lo que realmente importa no se puede expresar con números: la emoción
de las personas, disfrutando del fascinante espectáculo acuático en vivo
y en directo. No es de extrañar que el sistema de fuentes se convirtiera
rápidamente en la nueva atracción de la capital. Solo en el primer mes tras su
inauguración, más de 100 000 turistas de diferentes países visitaron Bucarest.
Hemos contribuido a que Bucarest cumpla un sueño tan deseado y, con ello,
hemos logrado el récord mundial de la World Record Academy con el sistema
de fuentes coreografiado más grande del mundo. ¿Cuál es su sueño?
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Parque acuático Unirii
Bucarest, Rumanía
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La iluminación
perfecta no sucede
por casualidad
"La luz no es visible, sino que
hace que todo lo sea"
(Andreas Gut, diseñador de iluminación)

Banpo Bridge Récord Guinness
mundial como
la "fuente más larga del mundo"
Seúl, Corea del Sur
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Lo podemos ver en nuestra propia casa: incluso las
estancias más cuidadas y decoradas de forma impecable
necesitan la iluminación adecuada para que podamos
sentirnos bien. La tarea se vuelve más exigente aún cuando
se trata de iluminar espacios públicos con la luz adecuada.
¿La luz debe destacar lo que ilumina o más bien ocultarlo?
¿Debe resaltar los detalles o hacer que sea visible la
magnitud del conjunto? ¿Cuál es la elección correcta, un
blanco más sobrio o un color vibrante? ¿Qué tonalidades
de color sacan los mejores matices al interactuar con
su entorno? Sea cual sea lo que se proponga, estamos
aquí para convertir todas sus preguntas en soluciones de
iluminación concretas.

Un partner competente desde
el principio
Todos los proyectos de iluminación comienzan con
una correcta planificación. Ya se trate de fuentes o
de edificios, tanto en interiores como en exteriores,
estaremos encantados de poder ayudarle, como arquitecto,
proyectista o diseñador, a crear un proyecto meditado que
cumpla todos sus requisitos. También le asesoraremos para
que elija los componentes adecuados. Además, gracias
a nuestra red mundial de partners, puede contar con
una instalación profesional y un servicio técnico a largo
plazo en casi cualquier lugar del mundo. De esta forma,
solo tendrá que centrarse en una única tarea: conectar
y disfrutar de su propio proyecto de iluminación todo el
tiempo que desee, tarde tras tarde, noche tras noche.
Los especialistas de OASE harán realidad su sueño de luz y
agua con la máxima calidad.

Thorsten Muck,
director ejecutivo
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Boquillas
Boquillas aguanieve, piruetas, chorros de agua
independientes, abanicos, cortinas de agua o llamas
danzantes... Nuestras boquillas clásicas y controlables
pueden crear diversas figuras acuáticas, gracias a los
diferentes tipos de control. Se pueden instalar con
flexibilidad, de acuerdo con sus preferencias.

Bombas
Nuestras bombas, aunque son la parte fundamental del
sistema, siempre permanecen entre bastidores. Pequeña
o grande, estática o dinámica, clásica o controlable, cada
fuente puede equiparse de forma individual, también
en instalaciones sumergidas, con lo que se consigue un
caudal de agua abundante y una eficiencia excelente.

El conjunto
perfecto para su
proyecto.
LED Premium ProfiPlane L

Iluminación
Cuanto mayor sea su ahorro energético, mayor será su
esplendor. En nuestra gama LED Premium le ofrecemos
todo el espectro de colores visibles hasta el azul Royal
Blue. La gama LED Basic también comprende artículos
muy atractivos y diversos de la máxima calidad.

Control
¡Se abre el telón! Nuestro Water Entertainment Control
System permite reproducir espectáculos multimedia
sincronizados con la música, con una precisión de
segundos. El servidor controla cada componente para que
pueda entrar en funcionamiento de forma concertada
con los demás.

Técnicos de profesión,
artistas de vocación.
Nuestro oficio consiste en componer sinfonías de
fuentes, luces y colores a su medida. Para que la gran
puesta en escena sea perfecta, cada componente del
conjunto debe destacar por su arte técnico y todos
deben estar perfectamente coordinados entre sí. Por
todo ello, en OASE Professional todos los componentes
suministrados para su instalación serán del mismo
fabricante, con una tecnología de gran calidad; asimismo,
le atenderá un equipo de especialistas experimentados.
¿Desea atraer todas las miradas hacia un edificio y sus
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elementos arquitectónicos destacados o convertir una
instalación de agua en una auténtica obra de arte?
Ofrecemos componentes innovadores con los que crear
unos espectáculos fascinantes: por ejemplo, llamas de
fuego bailando sobre el agua o fuentes que disparan
chorros al cielo en staccato con las boquillas de aire
comprimido.
En cualquier caso, tiene la garantía de OASE: su
espectáculo será inolvidable. Porque eso es nuestra razón
de ser y nuestra pasión.

Software
Con nuestro novedoso software puede ampliar sus
posibilidades de forma inteligente. Puede controlar
y manejar su instalación desde cualquier lugar y en
cualquier momento a través de un servidor web.
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Si la calidad cuenta, nuestros LED
son su elección
Nuestros LED están hechos para no pasar desapercibidos.
Y no solo desde el punto de vista estético, dada su brillante y variada potencia luminosa, sino también en cuanto a
materiales, acabados y equipos técnicos.
Para aguantar la exposición al viento y a la intemperie
durante un largo periodo de tiempo, así como en agua
dulce, clorada o incluso salada (LED Premium), las carcasas compactas están fabricadas en acero inoxidable,
resistente a la corrosión. Tampoco debe olvidarse, por
supuesto, su absoluta impermeabilidad, con protección
IP 68, de hasta cuatro metros de profundidad en el agua.
De la luz radiante se ocupan nuestros focos LED de alta
calidad, que son especialmente duraderos, con su vida
útil de hasta 100 000 horas (LED Premium). ¿Y lo mejor?
¡Su eficiencia energética! Todos nuestros LED cuentan,
como mínimo, con la eficiencia energética de clase A.
Se conectan a nuestro sistema de conexión sumergible
patentado, gracias al Plug and Play, de manera que la
instalación es sencilla y rápida. La instalación se controla
a través de interfaces DMX/RDM.

Una decisión con
visión de futuro
La elección entre LED Premium y LED Basic, que están
incluidos en nuestro catálogo, o una solución individual
diseñada con el configurador de LED, dependerá del tipo
de proyecto que quiera llevar a cabo. Estaremos encantados de asesorarle en la selección del equipo LED perfecto
para su proyecto. Decida lo que decida, podemos garantizarle que está eligiendo disfrutar durante mucho tiempo
de su instalación de iluminación OASE.

LED Premium ProfiPlane XL

Los objetos mantienen su color habitual cuando están iluminados
de forma correcta
Que nuestro ojo perciba el color real de un objeto o de la
pared de un edificio cuando se iluminan depende en gran
medida del índice de reproducción cromática (CRI) de la
fuente de luz. La misma regla se aplica para que las plantas
y los árboles mantengan su aspecto natural, incluso iluminados por un foco. Con un CRI de 100, la luz solar es el valor
de referencia. Gran parte de nuestras luces LED tienen un
valor de hasta 90.
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Sin embargo, el agua no tiene un color que se pueda
reproducir en sí mismo, así que el índice de reproducción
cromática no es tan determinante en su caso. El índice de
reproducción cromática resulta clave, sobre todo, a la hora
de iluminar objetos sólidos, paredes y también plantas.
Nuestra gama LED ofrece la iluminación ideal con el valor
de CRI apropiado.

Centro comercial King Power
Splash - Deck - Matrix
Bangkok, Tailandia
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LED Premium
Intensidad luminosa (lux) con diferentes flujos de luz (lúmenes),
ángulos de haz y alturas

Lo que cuenta para su
proyecto: la iluminación
perfecta en el sitio perfecto
Durante la planificación de un proyecto de iluminación, hay
muchos aspectos que desempeñan un papel importante. El
lugar de instalación, el color de la luz y el índice de reproducción cromática se combinan con la luminosidad del foco
para lograr el efecto deseado. En este sentido, se distingue
entre la luz que emite directamente el foco y la luz que
percibe el ojo de la persona que observa desde una determinada distancia o altura. Por lo tanto, entre las características
de nuestros focos no solo encontrará la información sobre
el flujo luminoso en lúmenes, sino también la intensidad
luminosa en lux.
Según el objeto (ya sea una fuente de agua, una escultura
de gran tamaño o la fachada de un edificio), es importante
saber desde la fase de planificación cómo puede extenderse
la luz de la mejor manera posible sobre la superficie deseada. Otro parámetro importante es la radiación del foco, ya
que cuanto más amplio sea el ángulo del haz más se distribuirá la luz y menor será la intensidad en lux visible con
el mismo flujo luminoso. También tenemos que tener en
cuenta la luz ambiental, ya que cuanto más iluminado esté
el entorno, mayor deberá ser la potencia del foco. Incluso
con una baja intensidad luminosa, es posible crear efectos
intensos en exteriores oscuros.
Para hacerle lo más fácil posible la planificación de la iluminación y la elección de los focos, en esta presentación le
proporcionamos toda la información sobre el flujo luminoso
(lúmenes) y la intensidad luminosa (lux) de los LED de OASE
en relación con la distancia o la altura deseadas a un punto
de iluminación.
Para que su proyecto no solo tenga una planificación óptima, sino también un resultado excelente.

Lux (lx)
80 m

32 m

Intensidad luminosa
(lux)
El valor en lux representa la intensidad de la luz al incidir en un punto o
a una altura determinados.
A modo de comparativa con las intensidades luminosas de la iluminación OASE, a continuación se indican
los valores de referencia empleados:
Día soleado en verano: 100 000 lx
Día soleado en invierno: 20 000 lx
Vela a un metro de distancia: 1 lx
Luz de la luna llena: 0,2 – 0,5 lx

16 m

8m

0

1
0
2

6
1

7

1

6
3
15

38
7

46

4

25
11
61

151
28

183

98
45
244

16

733

Lúmenes (lm)
837

2065

2511

LED ProfiLux S RGB

LED ProfiPlane L RGB Spot

LED ProfiLux XL RGB W Spot

LED ProfiRing XL RGB Spot

LED ProfiFloor S RGB

LED ProfiRing L RGB Spot

LED ProfiLux XL RGB W Flood

LED ProfiPlane XL RGB Spot

LED ProfiLux L RGB Flood
LED ProfiLux L RGB Spot

Intensidad luminosa (lux) con diferentes flujos de luz (lúmenes),
ángulos de haz y alturas
Lux (lx)

El valor en lúmenes representa la
cantidad total de luz emitida por
la fuente luminosa y determina la
luminosidad del foco.

Spot (intensivo): ángulo del haz 11°
Flood (expansivo): ángulo del haz 31°

80 m

2
0

2
0

4
1

5
1

32 m

10
2

13
2

23
4

31
6

16 m

42
8

54
10

92
17

125
23

8m

167
31

214
39

368
68

500
92

Lúmenes (lm)
573

10

602
110

277

LED Basic

Flujo luminoso
(lúmenes)

Spot (intensivo): ángulo del haz 11° - 20°
Flood (expansivo): ángulo del haz 21° - 35°

735

1263

1715

LED Basic ProfiLux L RGB Spot

LED Basic ProfiLux L W Spot

LED Basic ProfiLux XL RGB W Spot

LED Basic ProfiLux XL W Spot

LED Basic ProfiLux L RGB Flood

LED Basic ProfiLux L W Flood

LED Basic ProfiLux XL RGB W Flood

LED Basic ProfiLux XL W Flood

Los valores de lux indicados se refieren al centro del cono luminoso y son válidos para todo el foco. Pueden
indicarse también los valores individuales de R, G, B y W.
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Nuestra gama LED: un
concepto claro para
todas las posibilidades
Los ámbitos de aplicación de nuestros focos LED
son muy variados. Pueden generar fascinantes
efectos de luz para los espectáculos acuáticos, hacer
destacar edificios tanto por dentro como por fuera e
iluminar fuentes y estanques arquitectónicos. ¿Qué
opciones le ofrece? La iluminación LED correspondiente debe ser adecuada para las condiciones del
lugar y cumplir todos los requisitos en cuanto a
color, intensidad luminosa y efecto deseado. Y este
es precisamente el objetivo de nuestra gama de iluminación LED. Con nuestros LED Basic, LED Premium
y nuestro configurador de LED, le ofrecemos una
amplia gama de productos bien estructurada, para
que consiga el efecto deseado.

Espectro de colores
Para crear la iluminación ambiental adecuada,
tiene a su disposición todo el espectro de colores
de la luz visible, así como tres variantes para las
iluminaciones en blanco.

Y por supuesto, todos los partners de nuestra red
estarán ahí para asesorarle en la elección de los LED
adecuados para su proyecto.
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Blanco cálido

Blanco neutro

Blanco frío

Ángulo
Para todo tipo de imágenes acuáticas, tipos de
árboles y orientación de los de edificios, le ofrecemos haces de diferentes ángulos.
Spot (intensivo):
11°–20°

Diversidad en su máxima
expresión
La cuestión más importante es, por supuesto, la
iluminación ambiental. Nuestro catálogo pone a su
disposición la gama completa de colores visibles, incluido un extraordinario Royal Blue. Además, tiene la
opción de elegir incluso entre diferentes tonalidades
de luz blanca: desde el blanco cálido (< 3300 Kelvin)
hasta el blanco frío (> 5300 Kelvin), pasando por el
blanco neutro (4000 Kelvin), que permiten iluminar
edificios y fuentes con un toque diferente. Los tres
tamaños de foco S/L/XL le ofrecen la intensidad de
la luz adecuada. De igual manera, los diversos ángulos del haz le permiten crear la puesta en escena
perfecta para el objeto que desea iluminar, ya sea la
fachada de un edificio o fuentes de agua en constante movimiento. Ya solo queda definir el lugar de
instalación y la carcasa adecuada, siempre compacta
y robusta: para interiores y exteriores; sumergibles y
de uso en seco; o desde modelos con un foco sencillo
hasta con focos de seguridad a prueba de vehículos,
con un taladro central para la salida de la boquilla.

De color

Flood (expansivo):
21°–35°

Wide Flood: 36°–50°

Super Flood (máxima
amplitud): 51°–90°

Tamaños
En función de la intensidad deseada de la iluminación, puede elegir entre tres configuraciones
de LED diferentes.

S

L

XL

Carcasa
Para los diferentes usos sumergidos o en seco,
tiene a su disposición cuatro tipos de carcasa.
Foco ProfiLux

con asa, para su montaje en
la pared o directamente en
surtidores

Foco ProfiRing

con un orificio central para la
salida de la boquilla, para su
montaje en fuentes

Foco ProfiFloor

para montaje en la pared o en
el suelo, a prueba de vehículos

Foco ProfiPlane
para el montaje en la pared o en
el suelo, a prueba de vehículos;
con un orificio central para la
salida de la boquilla
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LED Premium y LED Basic:
dos gamas para millones de
aspectos destacados

Premium

Basic

100 000

50 000

S/L/XL

L/XL

Agua dulce, clorada
y salada

Agua dulce y
clorada

Superficie plana de
cristal laminado

Cristal sencillo de
laminado mínimo

Carcasa de
acero inoxidable
especialmente
resistente

Carcasa de acero
inoxidable de
alta calidad

Lentes y LED de la
máxima calidad, de
fabricantes de marcas de prestigio

Lentes y LED de
alta calidad

Horas

Tamaños

Tenemos disponible la última generación de tecnología LED en dos versiones de máxima calidad:
las gamas Premium y Basic. La elección correcta para su proyecto depende esencialmente de dos
preguntas: ¿Dónde se va a instalar el foco LED? ¿Qué espectro de colores prefiere? Lo que une
ambas gamas es su eficiencia energética y, por supuesto, las propiedades características de OASE:
materiales robustos de alta calidad, combinados con tecnología de primera clase. Para que disfrute
de cada una de las características durante mucho tiempo.

Horas

Tamaños

A prueba de vehículos
(ProfiPlane y ProfiFloor)
de hasta

1,5 t

Configuración libre
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Foco LED Premium

Foco LED Basic

15

LED Premium
OASE

Una luz potente para un
efecto espectacular
¿Está buscando un espectro de colores especial que cumpla todos los requisitos de su proyecto? ¿Con una intensidad luminosa que permita que su sistema de fuentes o su edificio sean claramente visibles desde lejos? ¿Diseñado
para un uso permanente y para unas exigencias del máximo nivel?

Rendimiento óptimo
en todos los sentidos
Le damos la bienvenida al mundo de los LED Premium de OASE. La gama
Premium de OASE ofrece la máxima calidad en todos los aspectos, para
despertar emociones. Con una larga durabilidad sin compromiso, gracias
a la carcasa fabricada en acero inoxidable de primera clase especialmente
resistente. Con un impresionante poder radiante y hasta 100 000 horas de
iluminación, gracias a las unidades LED de máxima calidad y a las lentes de
marcas de prestigio. Con infinitas posibilidades de instalación sobre y bajo el
agua, ya sea agua dulce, clorada y salada o montados en el suelo a prueba de
vehículos.
¿Su proyecto está sujeto a unos requisitos especiales que van más allá del
estándar Premium? En este caso, le recomendamos que utilice el configurador online de iluminación LED de OASE. En él encontrará numerosas opciones
para ampliar notablemente el ámbito de aplicación y para configurar los LED
Premium exactamente como los necesita para sus impresionantes puestas en
escena.
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LED ProfiPlane L RGB Spot DMX
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Espectro de colores

LED Premium:
libertad para crear

Los LED con mejores prestaciones de
OASE garantizan un juego de colores
muy variado. Además de los tonos
básicos rojo, azul y verde, y los tres
tonos de blanco, el intenso Royal
Blue aumenta su espectro de colores.
El ámbar anaranjado, por su parte,
aporta una atmósfera animada y una
proyección de color más cálido.

La gama Premium de OASE le ofrece posibilidades de variación casi ilimitadas para crear fascinantes
espectáculos en fuentes o imponentes iluminaciones arquitectónicas. Tres tamaños de foco y
cuatro tipos de carcasa en fundición de acero inoxidable le permiten contar con un gran abanico de
ámbitos de aplicación, ya sea en agua dulce, clorada o salada, montados en la pared o en el suelo a
prueba de vehículos.
Con los LED de alta calidad Cree® XLamp® XP-E2 y las ópticas de la marca LEDiL, le podemos asegurar
una impresionante intensidad luminosa con la gama Premium de OASE. Y además, con una vida
útil de hasta 100 000 horas. Sin embargo, los focos LED Premium ofrecen, sobre todo, un espectro
de colores que cubre todos los matices de la luz visible. Y por si fuera poco, le ofrecemos dos colores
excepcionales: el Royal Blue (450 nm) y el cálido ámbar (590 nm), con los que logrará nuevos efectos
fascinantes.

S W / 01

La gama LED Premium ofrece un
amplio abanico de intensidades,
desde unos focos sencillos hasta los
focos con efecto de largo alcance de
2511 lúmenes.

391 lm

S RGB / DMX / 02

277 lm

L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

L RGB Flood / DMX / 02

837 lm

XL RGBW Spot / DMX / 02

2065 lm

XL RGBW Flood / DMX / 02

2065 lm

Blanco cálido
< 3300 K

Blanco frío
> 5300 K

Espectro de
colores RGB

Royal Blue
450 nm

Ámbar
590 nm

Opciones de configuración

Incluido en la gama
estándar

Ángulo del haz

Flujo luminoso
ProfiLux LED

Blanco neutro
4000 K

Para que cada objeto se ilumine de
forma perfecta, ya sea una fuente o
la fachada de un edificio, le ofrecemos la posibilidad de elegir entre
diferentes ángulos del haz. Spot (11°
y 16°) y Flood (31°) en los modelos
estándar; también ángulos Wide
y Super Flood, como opciones de
configuración.

Flood:

(expansivo)

Wide Flood:

Super Flood:

(intensivo)

11° y 16°

31°

36°–50°

51°–90°

Spot:

En la gama estándar se incluyen opciones de configuración adicionales

Opciones de configuración

Tamaños
En función de la potencia de la luz y de
la intensidad luminosa, puede elegir
entre los tamaños de foco S/L/XL.

ProfiFloor LED
S RGB / DMX / 02

(máxima amplitud)

277 lm

S

L

XL

ProfiPlane LED
L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

XL RGB Spot / DMX / 02

Carcasa

2511 lm

ProfiRing LED
L RGB Spot / DMX / 02

837 lm

XL RGB Spot / DMX / 02

2511 lm
Lúmenes
0
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250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000 2250

2500

Foco ProfiLux

con asa, para su
montaje en la pared
o directamente en
surtidores

Foco ProfiRing

con un orificio central para la salida de
la boquilla, para su
montaje en fuentes

Foco ProfiFloor

para montaje en la
pared o en el suelo,
a prueba de vehículos

Foco ProfiPlane
para el montaje en la
pared o en el suelo, a
prueba de vehículos,
con un taladro central
para la salida de la
boquilla

Para prácticamente cualquier lugar
de instalación y propósito de uso,
los LED de alta gama ofrecen la
carcasa adecuada en fundición de
acero inoxidable. Siempre con una
superficie plana, impermeable hasta
cuatro metros de profundidad, con
certificación IP 68 y con un práctico
conector Plug and Play.
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1

Selección del tipo de LED
Seleccione el tipo de LED adecuado, así como el tamaño,
la carcasa y el material.

2

Definición de las características
Seleccione las características (control, color de la luz, ángulo
del haz, requisitos, longitud de cable).

Cinco sencillos pasos para llegar a la
solución perfecta:

3

Requisitos específicos
Si fuera necesario, puede indicar sus deseos o requisitos
específicos durante la configuración.

4

Comprobación de datos
Recibirá un resumen de su configuración para su verificación.

El configurador LED Premium OASE:
para que sus puntos de luz LED se conviertan
en el centro de atención
Los proyectos especiales, tanto si se trata de espectaculares instalaciones acuáticas, como de impresionantes obras de
arquitectura, merecen la mejor iluminación posible. Acceda al configurador LED de OASE en el área de distribuidores
o en nuestra web www.oase-professional.com, y encuentre la iluminación LED de gama Premium idónea según el
propósito y el lugar previstos. Aquí puede configurar todas las características esenciales del producto de acuerdo a sus
necesidades. Sus posibilidades de diseño personalizadas pueden ampliarse aún más, gracias a las tonalidades de color
blanco y colores adicionales.
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5

Obtener el número de pedido
Después de introducir su número de cliente y su dirección
de correo electrónico, puede enviarnos su configuración.
A continuación se le proporcionará un número de pedido,
así como una oferta de OASE.
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LED Basic
OASE

Para espectáculos
con un atractivo especial
¿Busca una iluminación LED profesional para su instalación de agua, o para
iluminar un edificio tanto desde el interior como desde el exterior? ¿Desea
contar con la posibilidad de utilizar un espectro de diversos colores, así como
luz blanca?
Le damos la bienvenida a la gama LED Basic de OASE. Los productos de esta
gama ofrecen todo aquello que caracteriza los LED de OASE: una carcasa de
acero inoxidable de acabado excelente para su uso en agua dulce o clorada. El
equipo incluye un práctico conector Plug and Play y opciones de control DMX/
RDM para LED de colores. Los LED, gracias a su excelente calidad, ofrecen una
impresionante luminosidad y tienen una vida útil de hasta 50 000 horas.
Todo ello convierte los LED Basic en una opción perfecta, sobre todo, para su
uso en instalaciones de agua para eventos temporales.
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LED Basic ProfiLux L RGB Spot DMX
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Espectro de colores

LED Basic:
libertad para crear

El espectro de colores de la gama LED Basic incluye el rojo
(650 nm), el verde (520 nm), el azul (450 nm) y el blanco
neutro (4000 K). Los focos RGB compactos e inteligentes,
con su tecnología de conexión sumergible patentada, se
pueden controlar con el software WEPS a través del Water
Entertainment Control System (WECS) II de OASE (página 29).

La gama estándar de OASE ofrece una amplia variedad de opciones para configurar imágenes
acuáticas llenas de color. Podrá disfrutar de su impresionante instalación durante muchos años:
en una instalación sumergida, ya sea de agua dulce o clorada, los LED pueden alcanzar una vida
útil de hasta 50 000 horas, gracias al control inteligente del calor.
La gama LED Basic no solo ofrece un atractivo espectro de colores, sino también un amplio espectro de uso. Gracias a sus tamaños L y XL (ambos adecuados para funcionar dentro y fuera del
agua), así como a los distintos ángulos del haz, nuestros focos ofrecen las condiciones perfectas
para poder disfrutar de espectáculos y juegos acuáticos fascinantes. Y por supuesto, nuestros LED
Basic también permiten destacar los edificios o estanques arquitectónicos con la iluminación
adecuada.

Flujo luminoso
573 lm

Flood / DMX / 02

573 lm

(incl. en la gama estándar) Ya sea una pequeña figura
acuática o un gran espectáculo de fuentes, gracias a la
combinación de diferentes niveles de haces es posible
crear las imágenes acuáticas más fascinantes. Los distintos ángulos del haz de los focos LED desempeñan una
función esencial a la hora de lograr la iluminación perfecta. En función del objeto que quiere iluminar, puede
elegir entre los haces Spot (intensivo) y Flood (expansivo).

ProfiLuxBasic LED XL RGBW
Spot / DMX / 02

1263 lm

Flood / DMX / 02

1263 lm

735 lm

Flood 1 / 01

735 lm

Spot:

Flood:

(intensivo)

(expansivo)

11°

31°

En función de la potencia de la luz
y de la intensidad luminosa, puede
elegir entre los tamaños de foco L/XL.

L

XL

Carcasa

ProfiLuxBasic LED XL W
Spot 1 / 01

1715 lm

Flood 1 / 01

1715 lm
Lúmenes
0
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Blanco cálido <
3300 K

Tamaños

ProfiLuxBasic LED L W
Spot 1 / 01

Blanco neutro
4000 K

Ángulo del haz

La gama LED Basic ofrece un amplio
abanico de intensidades, desde un
foco sencillo hasta el foco con efecto
de largo alcance de 1715 lúmenes.

ProfiLuxBasic LED L RGB
Spot / DMX / 02

Espectro
de colores RGB

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000 2250

ProfiLux

con asa, para su montaje en la
pared o directamente en surtidores

La robusta carcasa de acero inoxidable
con soporte ProfiLux es idónea para su
instalación bajo el agua. Si bien puede
sumergirse hasta los dos metros de
profundidad, gracias a su certificación
IP -68, también es perfecta para el
montaje en pared.
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Resumen de la
gama LED de
OASE

Instalación

DMX /RDM

Plug
and
Play

En edificios/
en agua
dulce y
clorada

En agua
salada

S

L

Color de la luz

XL

Blanco
cálido
3000 K

Blanco
neutro
4000 K

RGB

Ángulo del haz

RGBW

11°

16°

25°

31°
72705 LED ProfiLux S
W / 01

72704 LED ProfiLux S
RGB / DMX / 02

72704 LED ProfiLux S
RGB / DMX / 02

36088 LED ProfiLux L
RGB Spot / DMX / 02

36088 LED ProfiLux L
RGB Spot / DMX / 02

36089 LED ProfiLux L
RGB Flood / DMX / 02

36089 LED ProfiLux L
RGB Flood / DMX / 02

36090 LED ProfiLux XL
RGBW Spot / DMX / 02

36090 LED ProfiLux XL
RGBW Spot / DMX / 02

36091 LED ProfiLux XL
RGBW Flood / DMX / 02

36091 LED ProfiLux XL
RGBW Flood / DMX / 02

72708 LED ProfiRing L
RGB Spot / DMX / 02

72708 LED ProfiRing L
RGB Spot / DMX / 02

73004 LED ProfiRing XL
RGB Spot / DMX / 02

73004 LED ProfiRing XL
RGB Spot / DMX / 02

72707 LED ProfiPlane L
RGB Spot / DMX / 02

72707 LED ProfiPlane L
RGB Spot / DMX / 02

73005 LED ProfiPlane XL
RGB Spot / DMX / 02

73005 LED ProfiPlane XL
RGB Spot / DMX / 02

72706 LED ProfiFloor S
RGB/DMX

72706 LED ProfiFloor S
RGB/DMX

72663 LED Basic ProfiLux L
W Spot / 01

72663 LED Basic ProfiLux L
W Spot / 01

72664 LED Basic ProfiLux L
W Flood / 01

72664 LED Basic ProfiLux L
W Flood / 01

70132 LED Basic ProfiLux L
RGB Spot / DMX / 02

70132 LED Basic ProfiLux L
RGB Spot / DMX / 02

70133 LED Basic ProfiLux L
RGB Flood / DMX / 02

70133 LED Basic ProfiLux L
RGB Flood / DMX / 02

72665 LED Basic ProfiLux XL
W Spot / 01

72665 LED Basic ProfiLux XL
W Spot / 01

72666 LED Basic ProfiLux XL
W Flood / 01

72666 LED Basic ProfiLux XL
W Flood / 01

70134 LED Basic ProfiLux XL
RGBW Spot / DMX / 02

70134 LED Basic ProfiLux XL
RGBW Spot / DMX / 02

70135 LED Basic ProfiLux XL
RGBW Flood / DMX / 02

70135 LED Basic ProfiLux XL
RGBW Flood / DMX / 02
Fijación a la
unión de la
boquilla

Instalación
integrada
con la
superficie

A prueba de
vehículos

Incluye un
orificio
central para
la salida de
la boquilla

DMX /RDM

Plug
and
Play

En edificios/
en agua
dulce y
clorada

En agua
salada

S

L

XL

Blanco
cálido
3000 K

Blanco
neutro
4000 K

RGB

RGBW

11°

16°

25°

31°

Basic

Basic

Incluye un
orificio
central para
A prueba de la salida de
vehículos
la boquilla

Tamaño

72705 LED ProfiLux S
W / 01

Fijación al
soporte
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Instalación
integrada
con la
superficie

Lugar de instalación

Premium

Premium

Fijación al
soporte

Fijación a la
unión de la
boquilla

Características

Integrado en Premium
Integrado en Basic
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Internet / WWW

¿El espectáculo? Fascinante.
¿El sistema que hay detrás? Digital
Un impresionante espectáculo de fuentes es mucho
más que un conjunto de LED potentes con un fascinante
espectro de colores. Lo que hace que la puesta en
escena sea inolvidable es la combinación de una
perfecta iluminación con una coreografía de fuentes en
movimiento, sincronizadas con la música.
Algo que suena extremadamente complicado se
vuelve fácil de llevar a la práctica y muy intuitivo,
gracias al sistema inteligente de OASE. Y es que todos
los componentes (focos, bombas, boquillas) están
interconectados entre sí a través de una conexión DMX/
RDM y se controlan de manera centralizada a través
del Water Entertainment Control System (WECS) de
OASE. Cuando reciben una señal DMX/RDM, llevan a
cabo la acción que se les indica y, a través de la conexión
bidireccional, devuelven información sobre su estado de
funcionamiento, lo que permite, por ejemplo, ejecutar
diagnósticos a distancia o detectar errores a tiempo.
Además de la música, ¿quiere implementar pirotecnia
y tecnología láser? ¡También es posible! A través de
los sensores especiales, puede activar los programas
interactivos para su espectáculo.
Asimismo, es posible conectar sensores del nivel de agua
o un anemómetro al sistema, para ajustar la altura de los
surtidores a la velocidad del viento.

La extensión del servidor web le
permite controlar o programar su
instalación desde cualquier lugar.

Usted dirige,
el sistema ejecuta
El espectáculo se programa a través del software gratuito
de OASE WEPS (Water Entertainment Programming
Software). Este le permite dirigir los espectáculos
acuáticos y reproducirlos de manera sincronizada al
segundo con la música. El camino para lograrlo es muy
sencillo: solo tiene que arrastrar y soltar las figuras
elegidas para insertarlas en la línea de tiempo del
secuenciador y configurar, de esta manera, el desarrollo
completo del programa secuencia a secuencia. Y ahora sí:
¡arriba el telón de agua!

A través de Internet, acceda
desde cualquier parte del mundo
y en cualquier momento

Software

El sistema es
apto para focos
Premium y Basic

Puede introducir las acciones
seleccionadas desde su ordenador
o tablet a través de OASE WEPS
(Water Entertainment Programming
Software).

Control

Los controladores WECS cuentan con una extensión
inteligente que se conecta al servidor web y que se
configura mediante software. A través de su router WLAN
puede acceder a Internet y, por tanto, a OASE Cloud, la
nube de OASE. ¿Qué opciones le ofrece? Podrá controlar su
instalación desde cualquier lugar del mundo para iniciar,
detener o modificar los espectáculos. Asimismo, podrá
consultar en todo momento el estado de los componentes.

El OASE Water Entertainment Control
System (WECS) II envía señales DMX/
RDM a las bombas, las boquillas y los
focos LED para que ejecuten la operación
que se les indica, a la vez que recibe
información de funcionamiento desde
los dispositivos.

Controlador LED
subacuático

El primer conector subacuático IP-68 patentado
OASE le ofrece una tecnología de conexión única, patentada y con todos sus componentes perfectamente
coordinados entre sí. Tanto los conectores de los cables de conexión como las cajas de conexión
correspondientes (PowerBox) son completamente estancos transversal y longitudinalmente.
Nuestra tecnología de conexión estanca no solo garantiza la seguridad a largo plazo, sino que además es
especialmente fácil de instalar. Ya no es necesario encargar a un electricista una instalación compleja y poco
segura. Con nuestros productos, puede conectar con toda facilidad un sistema completo de bombas OASE,
iluminación LED o Jumping Jets, entre muchos otros, con los cables de conexión y las PowerBox. También puede
sustituir o incorporar componentes de forma sencilla.
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Boquillas

Iluminación

Bombas
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Emociones únicas
con sello de calidad
"Made in Germany"
En más de 70 años de existencia, hay algo en OASE que
apenas ha cambiado, y es que seguimos apostando con
convicción por todo lo que representa la marca "Made
in Germany": productos tecnológicamente avanzados,
diseño impecable, materiales de alta calidad y de larga
duración, así como soluciones innovadoras.
Sin embargo, el hecho de que nuestras instalaciones
acuáticas y la iluminación para edificios estén presentes
actualmente en más de 100 países de todo el mundo no
se debe únicamente a nuestra excepcional tecnología.
Para nosotros, desarrollar y fabricar productos de primera
clase es tan solo un medio para lograr nuestro verdadero
objetivo: con una iluminación adecuada, poner en escena
los espacios habitables para conmover, emocionar e inspirar a los espectadores.

Estamos a su lado desde
el primer momento

Torres gemelas KLCC
Kuala Lumpur, Malasia

Nuestros especialistas trabajan codo con codo con este
objetivo, ofreciendo a nuestros clientes su experiencia,
creatividad y pasión a lo largo de todo el proceso: desde
el momento de la planificación y hasta la puesta en marcha, contando con el apoyo del servicio técnico. Encontrará más información en la página siguiente.

Made in Germany –
made by OASE:

gettyimages.de/Philippe Jacquemart/EyeEm

En cualquier caso, le ofrecemos soluciones globales y
precisas en forma de sistemas integrales que harán su
proyecto realidad, ofreciendo espectáculos irrepetibles
con un lema particular: fascinación "Made in Germany".
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Profesionalidad demostrada al 100 %: más de
100 000 proyectos en
más de 100 países

Colaboración a nivel
global: desde la idea
original hasta la
instalación

Máxima calidad:
ingeniería alemana,
calidad garantizada
al 100 %

Experiencia: un equipo
a nivel mundial con
conocimientos técnicos
especializados

Formación y seminarios:
transmitimos nuestros
conocimientos a los
partners de OASE

OASE RemoteAssist:
estamos a su lado,
incluso desde la
distancia
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Desde la idea original hasta entusiasmo en estado puro:

le apoyamos en cada fase de su proyecto
Desarrollo del
diseño

Idea original

Compra de
material

Puesta en marcha

24/7

Diseño conceptual
Situación de
partida

Como constructor, tiene la idea
de personalizar un edificio o
cualquier otro lugar.

Como constructor, se pone en
contacto con un arquitecto
para un plan de diseño con un
presupuesto estimado.

Como arquitecto o proyectista,
desarrolla el diseño de acuerdo
con la idea general y define los
requisitos de la acuática y la
iluminación durante la planificación técnica.

En función de las especificaciones, como arquitecto,
proyectista o ingeniero,
realiza la licitación y la
envía a las empresas de
instalación y a los proveedores.

Cómo le
asistimos
desde OASE

Como constructor o arquitecto
en OASE encontrará muchas
ideas inspiradoras en folletos
o en el portal de referencia en
www.oase-professional.com.

Podrá recibir asistencia de OASE
en la configuración de diseños
individuales y para realizar análisis de viabilidad en proyectos
a gran escala.

Y si lo necesita, OASE, en su
calidad de experto, le ofrecerá
asistencia en las especificaciones de datos, las dimensiones
técnicas y las recomendaciones
de productos.

OASE le facilitará, si trabaja como arquitecto o ingeniero, los documentos de
licitación para los productos y, en caso necesario, los
planos completos.

Ventajas

Dispondrá de nuevas ideas
de diseño y puede confiar en
que todos los proyectos se
realizarán de forma óptima y
mantendrán su calidad con el
tiempo.

Tendrá una persona de contacto altamente competente que
le ayudará a tomar decisiones
con asesoramiento y análisis
técnicos.

La experiencia técnica de OASE
le facilitará notablemente el
trabajo, le permitirá ahorrar
tiempo y le garantizará la selección de los mejores componentes a su disposición.

Las plantillas de texto y
los planos le permitirán
ahorrar mucho tiempo y le
facilitarán el trabajo.

Puede contar con OASE:
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Una vez terminado
el proyecto

Instalación

Licitación
Como arquitecto o ingeniero solicita los productos y
servicios de instalación de
acuerdo con las ofertas.

Después de elaborar el pedido y
emitirlo, la empresa de instalación instala los componentes.

Su proyecto de espectáculo
con iluminación y/o fuentes se
pone en marcha.

Recibirá su oferta directamente a través de nuestro
partner, que se encargará
de la instalación y al que
suministraremos todo lo
necesario en los plazos establecidos y de manera fiable.

Si trabaja como ingeniero, usted o
el partner de OASE tendrán a su disposición los planos de instalación.
Los partners de OASE se encargarán
de la instalación y la implementación técnica de sus proyectos en
cualquier lugar del mundo.

Su partner de OASE pondrá
su instalación en marcha,
controlando todos los aspectos
técnicos y programando el
espectáculo a la perfección. Y
si lo necesita, OASE le ayuda a
resolver cualquier duda técnica.

Recibirá un asesoramiento técnico excelente por
parte de nuestro partner de
OASE, así como productos
de alta calidad "Made in
Germany".

La instalación eficaz de los
sistemas, gracias a la profesionalidad de nuestro personal
cualificado y al sencillo sistema
de conexión sumergible, le permitirá ahorrar mucho tiempo
y dinero.

Como cada fase del proyecto se
desarrollará según el plan previsto, su proyecto se completará
a tiempo. La función Supervisor
de OASE le ofrece, además, una
transparencia continua en cada
fase del proceso.

Una vez finalizado el proyecto, es importante garantizar el funcionamiento
de los dispositivos durante un largo
periodo de tiempo.

Como constructor, usted tiene la
posibilidad de formalizar un contrato
de mantenimiento para el control y el
tratamiento regular del agua con el
partner de OASE.

Los controles periódicos (también a
distancia) garantizarán el funcionamiento de la instalación constante y a
largo plazo. Al mismo tiempo, tendrá
la oportunidad de realizar cambios en
la programación del espectáculo en
cualquier momento.

¿Le gustaría modernizar su instalación?

Le garantizamos un
diseño de calidad

Costes a su alcance

Le garantizamos un
servicio de calidad

Su instalación de fuentes nunca
perderá su originalidad. Le
ofrecemos opciones de configuración personalizada, ya sean en
la etapa del diseño inicial o más
tarde, cuando la instalación esté
ya en funcionamiento, ya que en
cualquier momento pueden programarse nuevos espectáculos o
efectos de iluminación.

Puede contar con nuestra excelente relación calidad-precio.
Ofrecemos una elevada eficiencia y rentabilidad, gracias a la
adaptación óptima del diseño y
los componentes a los objetivos
de la instalación.

Estamos a su disposición.
Puede acudir a nuestro servicio
técnico las 24 horas del día. Le
atenderán nuestros compañeros y partners de OASE. Gracias
a OASE RemoteAssist, podemos
seguir el funcionamiento en
directo y asesorarle a distancia.
www.oase-professional.com

Cuente con nosotros. Le asesoraremos y ayudaremos,
por ejemplo, en:
• Cambio a lámparas LED de bajo consumo
• Instalación de tecnología de control digital
• Ampliamos su instalación
• Configuración de nuevos efectos para
su espectáculo

Ya sea desde el principio o con el
proyecto en proceso de desarrollo:
estaremos a su lado en todo
momento.
33

Inspiración para sus propias
composiciones
Necesita ideas excepcionales si desea que sus
composiciones de luz, color y agua despierten la
admiración de los espectadores. Dé rienda suelta
a su creatividad, nuestros focos LED le servirán de
inspiración.
Acentos de luz impresionantes, diversos tipos de
instalación, configuraciones individuales y lugares
de instalación flexibles abren nuevas posibilidades
al diseño, gracias a la nueva gama de luces LED:
Premium y Basic. Apueste por productos duraderos
y de alta calidad "Made in Germany" y un partner
experimentado, competente y fiable.
Deje que su sinfonía hecha a medida siga su camino, desarrollándose a la perfección, para culminar
de manera espléndida, convirtiéndose en un momento inolvidable para los espectadores.

Greenland
Shanghái, China

Hotel de Sapanca
Sakarya, Turquía

Hotel de Sapanca
Sakarya, Turquía
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Elite Hotel Halkali
Istanbul, Turquía

Jardín privado
Steinfurt, Alemania
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OASE GmbH
Post Box 20 69
48469 Hörstel
Germany
+49 (0) 5454 80-0
+49 (0) 5454 80-9253
info@oase.com

OASE (UK) LTD.
The Old Cart Shed
Apsley Barns
Andover
Hampshire SP11 6NA
United Kingdom
+44 (0) 1256 896 886
+44 (0) 1256 896 489
enquiries@oase.com

OASE B.V.
Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
+31 (0) 900 246 22 10
+31 (0) 800 023 01 86
info.nl@oase.com (NL)

OASE B.V.
Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
+32 (0) 52 48 47 60
+32 (0) 52 48 47 61
info.be@oase.com (B)

OASE S.A.
Avenue de la Marne
Parc du Molinel
Bât F – Rez de Chaussée
59290 Wasquehal
France
+33 (0) 320 82 00 45
+33 (0) 320 82 99 32
info.fr@oase.com

OASE ESPAÑA Casa Jardín S.L.U.
Ctra. Fuencarral 44
Edif 5 Loft 24
28108 Alcobendas
Madrid
Spain
+34 (0) 91 499 07 29
+34 (0) 91 666 56 87
info.es@oase.com

OASE Kereskedelmi Kft
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest
Hungary
+361 (0) 393 50 40
+361 (0) 393 50 41
info.hu@oase.com

OASE Spólka z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 538
02-486 Warsaw
Poland
+48 (0) 223 23 71 13
+48 (0) 223 23 71 15
info.pl@oase.com

OASE Türkiye
Merkez Mah.Akar Cad. No:3
Kat:3 D:14
34381 Sisli/Istanbul
Turkey
+90 (0) 216 688 14 60
+90 (0) 216 688 14 57
info.tr@oase.com

OASE Asia Pacific Pte. Ltd.
51 Goldhill Plaza
#17-01
Singapore 308900
+65 (0) 6337 2838
+65 (0) 6337 6878
info.oap@oase.com

OASE Middle East FZ-LLC
Dubai Design District (d3)
Building 3, 3rd Floor, Design Quarter
P.O. Box 333090
Dubai, UAE
+971 56 4845 412
uae@oase.com

OASE China
No. 80 North Dongting Road
Taicang, Jiangsu
China
+86 (0) 512 5371 9578
+86 (0) 512 5371 9555
info.cn@oase.com

OASE Italia Srl
Via delle Industrie, 16
36050 Cartigliano (VI)
Italy
+39 (0) 42 459 08 66
+39 (0) 42 482 73 42
info.it@oase.com

OASE Japan GK
Yokohama West Bldg. 2F
27-9 Kusunoki-cho, Nishi-ku
Yokohama-shi
kangawa 220-0003
Japan
+81 (0) 45 594 8440
+81 (0) 45 594 8441
customer-service.jp@oase.com

OASE North America, Inc.
1727 Old Okeechobee Rd.
West Palm Beach
FL 33409
USA
+1 (0) 800 365 3880
+1 (0) 800 262 7339
info.na@oase.com

www.oase-professional.com

62070/12-20 FuF	Los productos que se muestran/ofrecen están destinados exclusivamente al propósito respectivo descrito. Las ilustraciones del catálogo no representan una descripción del producto en el sentido de las propiedades que se le atribuyen. Las pequeñas variaciones
respecto a los productos fotografiados no constituyen un defecto. Con la publicación de este catálogo se invalidan todas sus versiones anteriores. El uso de nuestras imágenes solo se permite mediante la aprobación previa por escrito de OASE. Se aplican nuestras
condiciones generales de venta, que puede ver y descargar en www.oase.com.

carbon neutral

