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Edificio administrativo Gebrüder Heinemann, Hamburgo, Hamburg, Alemania

Downlights para un concepto de iluminación
eficiente en la oficina: edificio administrativo
Gebr. Heinemann, Hamburgo
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La iluminación de oficinas moderna mediante herramientas de iluminación ERCO aúna
eficiencia y confort visual máximo para situaciones de trabajo variables. En el recientemente
ampliado centro logístico del distribuidor internacional y minorista de aeropuertos Gebr.
Heinemann de Hamburgo, las intensidades luminosas adecuadas y un deslumbramiento
óptimo de los downlights LED compactos de ERCO crean un entorno de trabajo agradable.
Lo que los hermanos Carl y Heinrich Heinemann pusieron en pie en 1879 como pequeña empresa
familiar se convirtió, a lo largo de cuatro generaciones, en uno de los distribuidores y minoristas líderes
en el mercado internacional de los viajes. Actualmente, la firma Gebr. Heinemann suministra a
aeropuertos internacionales, aerolíneas, cruceros y tiendas de las terminales, en más de 100 países con
un surtido duty free continuamente creciente de artículos de marca de los segmentos de perfumería y
cosmética, vino y licores, dulces y delicatessen. Desde Hamburgo-Allermöhe, unos 500 empleados
controlan los procesos logísticos de la empresa: en el centro logístico inaugurado en 2003 tiene lugar el
transbordo diario de hasta 700 000 unidades de venta, preparadas para su posterior envío a clientes
mayoristas del mundo entero. Recientemente, bajo la dirección del estudio IFB consulting engineers &
architects, el edificio ha sido ampliado con una nueva planta de oficinas. En un área central de
aproximadamente 900 metros cuadrados con galería, se habilitaron modernos puestos de trabajo de
oficina para 46 empleados, perfectamente iluminados con la luminotecnia LED de ERCO más avanzada.

En los paneles de techo ondulados descendentes, situados frente a los ventanales de la sede central de Gebr. Heinemann, los
downlights LED de 16W en color blanco neutro con distribución luminosa extra wide flood proporciona una iluminación básica
uniforme.

Iluminación de oficinas con ERCO: tecnología LED eficiente con un elevado confort visual
Los paneles de techo de color claro, descendentes en una trayectoria ondulada hacia los ventanales
laterales, caracterizan el impactante interiorismo de esta nueva y amplia oficina. Además, en el centro
de la superficie de oficina se habilitó un segundo nivel de unos 200 metros cuadrados dedicado a
puestos de trabajo, que alberga salas de reuniones y de servicio. Las alturas de techo muy desiguales,
que van desde tres hasta un máximo de siete metros, plantearon un reto especialmente complejo para
el diseño de iluminación. Es aquí donde entró en acción ERCO: los downlights Compact flexibles
posibilitan niveles de potencia diferenciados de 8W a 40W, que se adaptan de forma óptima a diversas
escalas y alturas de techo. Con extra wide flood para una iluminación básica eficiente y oval flood para
la iluminación energéticamente eficiente de rutas de tránsito y escritorios, Compact ofrece, además,
diversas distribuciones luminosas que permiten un uso extendido e individualizado en oficinas.
La potente luminotecnia de ERCO posibilita unas interdistancias de luminarias sumamente grandes
«Con respecto a la distribución luminosa simétrica convencional, la distribución luminosa elíptica oval
flood ofrece la gran ventaja de que incluso con un nivel de potencia bajo de 16W se requiere un número
comparativamente reducido de luminarias empotrables en el techo», explica Swen Ebinger de Pinck
Ingenieure Consulting GmbH, firma responsable de la planificación eléctrica. «La potente luminotecnia
de ERCO posibilita así grandes interdistancias de luminarias, lo cual reduce el esfuerzo de instalación y
los costes, y se traduce en un diseño sereno y homogéneo de los techos». También en aquellas zonas en
las que se alcanzan casi siete metros de altura bajo el techo suspendido, tras un cálculo exacto de la
iluminación por parte de PINCK se optó por la luz potente de los downlights LED Compact de 40W en
color blanco neutro. El ingeniero de proyectos Swen Ebinger de PINCK constata: «Pese al montaje de los

downlights ERCO a gran altura resulta posible evitar el deslumbramiento, gracias a las ópticas
perfectamente apantalladas y a la distribución luminosa exactamente dirigida hacia la superficie de
destino».

En el centro de la rediseñada oficina de la firma Heinemann se habilitó un segundo nivel de unos 200 metros cuadrados dedicado a
puestos de trabajo, que alberga salas de reuniones y de servicio.
Para la iluminación de la zona de paso situada bajo la galería, donde la altura del techo apenas alcanza los tres metros, se optó por
downlights LED Compact en color blanco neutro con distribución luminosa oval flood. La distribución de la intensidad luminosa
axialmente simétrica está especialmente indicada para la iluminación básica de caminos y zonas de tránsito.

Downlights LED compactos de ERCO: la alternativa estética y rentable al fluorescente
El nombre Compact lo dice todo: se trata de una combinación única de confort visual y profundidad de
empotramiento reducida de los downlights LED compactos. En la rediseñada planta de oficina del
centro logístico de la firma Gebr. Heinemann de Hamburgo-Allermöhe, las discretas fuentes de luz
puntuales crean una estética global elegante con un ritmo sereno y uniforme dentro del techo
suspendido. Con una flexibilidad máxima gracias al diseño sistemático y coherente de ERCO, es decir,
diferentes tamaños, paquetes de flujo luminoso y distribuciones luminosas manteniendo una calidad
LED uniforme común a toda la familia, las luminarias empotrables en el techo permanecen siempre
estéticamente idénticas. Potentes, bien apantallados y longevos, los downlights compactos de ERCO
constituyen una alternativa estética y rentable a las luminarias lineales y las lámparas fluorescentes.

Las alturas de techo desiguales, que van desde tres hasta un máximo de siete metros dentro de la
planta de oficinas de nueva creación, plantearon un reto especialmente complejo durante el diseño de
iluminación.

Pese al montaje de los downlights ERCO a gran altura, resulta posible evitar el deslumbramiento,
gracias a las ópticas perfectamente apantalladas

Aquí se pone de manifiesto el elevado confort visual de las luminarias de 40W para los empleados que
trabajan en la zona de oficina superior del edificio administrativo.

La potente luminotecnia de ERCO posibilita grandes interdistancias de luminarias en el edificio
administrativo de la firma Gebr. Heinemann, lo cual reduce el esfuerzo de instalación y los costes, y se
traduce en un diseño sereno y homogéneo de los techos.

Acerca del autor: Kristina Raderschad gestiona desde 2005 una oficina de redacción en Colonia. Licenciada en
interiorismo, sus artículos, reportajes y entrevistas en torno a los temas de la arquitectura y el diseño se publican en todo el mundo,
en revistas como AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK o WALLPAPER*.
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