SERVICIOS OFRECIDOS
Cálculos Lumínicos

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Otto Projectes, S.L. acumula una larga experiencia en
grandes proyectos e instalaciones complejas en las que la
demanda energética en electricidad es muy elevada.
Desde hace dos décadas, la iluminación espectacular utiliza
sistemas de control totalmente digitales. Las señales de control digitales del sector del espectáculo, han sido el embrión
de los sistemas de control inteligente (domótica) en las
aplicaciones de control de alumbrado doméstico e industrial.

Iluminación LED

Por otro lado, la iluminación con Diodos de Emisión de
Luz (LED) tiene sus inicios en el sector del espectáculo y la
TV, y ha sido con posterioridad que su aplicación ha
llegado al consumo doméstico, industrial y arquitectural.
En la actualidad resulta cotidiano y frecuente oír hablar
en los proyectos de alumbrado los conceptos LED, RGB,
DMX, DALI, etc......

Sistemas de
control inteligente

En los últimos años, los avances tecnológicos, la legislación
medioambiental, los elevados costes de la energía y la feroz
competencia internacional, han provocado que la tecnología
industrial y la industria del espectáculo se llegue a fusionar en
muchos ámbitos y casos de modo que ésta llega a los
consumidores de forma cotidiana y normal.
De este modo, los fabricantes de luminarias y sistemas de
control del espectáculo han aprovechado su larga
experiencia en la iluminación digital y la han puesto al
servicio del sector doméstico e industrial. El resultado de
esta fusión es un gran abanico de productos de
iluminación de gran eficiencia energética y sistemas de
control de diseño y calidad profesional al alcance de
cualquier tipo de instalación (doméstica, industrial, vial,
arquitectónica…) con las garantías y altas prestaciones
que se requieren en el sector del espectáculo en vivo.

Estudios de
viabilidad económica

Asesoramiento en
ayudas y subvenciones

La experiencia de más de 20 años de Otto Projectes,S.L. en el
sector del espectáculo y de más de 10 años en proyectos de
equipamiento escenotécnico han generado un gran
conocimiento de las últimas tecnologías en fuentes de luz,
sistemas de control, gestión de edificios y ahorro energético.
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• ADETCA (Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya)
www.adetca.cat
• CEI (Comité Español de Iluminación)
www.ceisp.com/

