CATÁLOGO DE

PROYECTOS
2021

NUESTRA HISTORIA
Fiberlight® es una de las empresas líderes en el sector de la iluminación de España y Centro América. Creada en 1995, en Valencia, la empresa comienza comercializando sistemas
de iluminación con fibra óptica. La adaptabilidad, seguridad y diversidad que presenta esta
tecnología la convierten en un elemento esencial a la hora de realizar proyectos de iluminación íntegros y a medida.
En su afán por ofrecer siempre lo último en iluminación, desde el año 2000 Fiberlight expande su campo de actividad e introduce la tecnología LED con una amplia oferta de sistemas de iluminación personalizados, adaptables a cualquier tipo de espacio.
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Hotel Robinson Jandía Playa
Fuenteventura, Canarias.

Hotel

El Hotel Robinson Club Jandía Playa, situado en la isla de Fuerteventura, fue proyecto
de iluminación integral del recinto. Nuestra actuación se centro en 4 grandes ámbitos:
iluminación acuática, audiovisual, luminarias decorativas e iluminación exterior.

Iluminación integral
La piscina con cielo estrellado cuenta con más de 4.000 puntos de luz de fibra óptica, y permite
iluminar en RGBW las estrellas así como simular la luna (con sus distintas fases) de manera
independiente, consiguiendo un efecto de cielo estrellado. También empleamos pantallas LED de
alta resolución tanto interiores como exteriores. Además, desarrollamos un sistema de animación
lumínica que refleja sombras en color de las personas que caminan por el pasillo de acceso al sky
bar del hotel. Finalmente, domotizamos el control de todas las luminarias de las zonas comunes del
hotel.

Nos encargamos desde el diseño y fabricación de las luminarias hasta la instalación de
las mismas, pasando por el desarrollo de Apps exclusivas para el control domótico de
las diferentes zonas del hotel, incluyendo la piscina con suelo estrellado y luna de fibra
óptica.

#piscinaestrellada
#pantallaLED #artichoke
#ringlamp #domótica
#tiraLED #rack
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Discoteca Indiana
Valencia, Valencia.

Ocio

La Discoteca Indiana es uno de los centro de ocio referentes en Valencia. El trabajo de
Fiberlight en este proyecto fue ofrecer todo el material audiovisual en forma de pantallas
LED de alta resolución, para interiores y exteriores y del balizado del local. Para el
interior, optamos por pantallas P3, ofreciendo una calidad de imagen superior, y que
aportan un gran dinamismo y ambiente al local, consiguiendo que estén vinculadas con
la música a su vez que con los efectos lumínicos.

Domótica audiovisual
En Fiberlight contamos con un equipo
de ingeniería para que puedas crear
cualquier tipo de efecto visual en
nuestras pantallas LED

#pantallasLED #domótica
#balizas #PCcontrol
#P3
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Hotel Meliá Benidorm
Benidorm, Alicante.

Hotel

El Hotel Meliá de Benidorm confío en Fiberlight para la iluminación de las áreas comunes
de su hotel. Centramos nuestro trabajo en ofrecer una iluminación de calidad que
cumpliera con los diseños que tenía la propiedad; lo cual fue posible gracias a nuestro
compromiso de fabricación a medida.
El resultado es una proyecto de iluminación moderno y minimalista pero con elementos
muy característicos que le conceden una personalidad propia.

Los detalles marcan la diferencia.
Desarrollamos una intervención elegante, que transmite los valores estilísticos del hotel, haciendo de la iluminación un elemento propio.

Espacios retroiluminados
Ante el deseo de la propiedad de tener
estructuras curvas retroiluminadas, de
forma homogénea, ofrecimos como
solución los módulos board pill: ídoneos para cubrir espacios donde una
luminarias convencional no permite una
sencilla instalación.

Luminarias con estilo
Conseguimos crear un efecto lumínico propio, con luminarias decorativas
dimables fabricadas a medida, el resultado, un espacio acogedor con unas
luminarias únicas.

#pillboard #luminarias
#dimable #custom
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Hotel Suitopia
Calpe, Alicante.

Hotel

El Hotel Suitopia es un moderno hotel en primera línea de costa en la población de Calpe.
Nuestro trabajo en este hotel, de construcción nueva por Sol y Mar Suites Hoteles,
consistió en iluminar el hall y las fachadas del mismo ofreciendo una estética elegante e
incorporando un avanzado control domótico.
Para el techo del hall, se empleó tira neonflex, resaltando así el conjunto de vigas
entrelazadas y vidrio que ofrece vistas desde la entrada del hotel a su impresionante
fachada.

La elegancia como elemento
diferenciador.
El resultado de la iluminación de la fachada sur del hotel fue un
efecto elegante, a la vez que original; iluminando los balcones
con tira LED RGW con perfil, creando una forma de semi-óvalo
sin iluminar.
Para permitir la máxima creatividad, la iluminación de cada
balcón del hotel es independiente. Con ello, pueden crearse
una infinidad de efectos lumínicos, a la vez que asegura la
correcta iluminación del resto de balcones.

#tiraLED #perfil
#RGB #domótica
#neonflex
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Hotel Marriott Denia La Sella
Denia, Alicante.

Hotel

Creando espacios
La iluminación es un factor clave en la creación de confort, por ello, fabricamos las luminarias decorativas a medida teniendo en cuenta el resto de materiales de la estancia y el estilo del hotel.

Marriott de Denia es un proyecto de renovación de este hotel de renombre al cual
aportamos la iluminación decorativa de las habitaciones. El estilo del hotel era
principalmente clasicista, con habitaciones en tonos cálidos en contraste con blancos.
Desarrollamos unas luminarias decorativas de pared, suelo y apliques de lectura con
luz tostada. Fabricamos dichas luminarias con materiales metálicos, en colores dorados,
aportando un ligero toque modernista mediante el uso de elementos fabricados en
vidrio.

Nos adaptamos a las necesidades del proyecto, consiguiendo el diseño deseado y la satisfacción del cliente gracias a la filosofía de fabricación propia
de nuestra empresa.

#luminarias #aplique
#lámpara #amedida
#cálido
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Hipotels Playa de Palma Palace
Palma, Mallorca.

Hotel

Creando ambiente
Diseñamos la iluminación y las luminarias
para ayudarte a crear la estancia que buscas.

El Hipotels Playa Palace es un hotel de 5 estrellas ubicado en Playa de Palma, Mallorca.
Un hotel de nueva construcción con diseño moderno y elegante.
Así pues, para transmitir esa filosofía de diseño, optamos por el uso de tira LED
escondida, jugando con sus reflejos en techos y paredes.

A tu disposición
Contamos con un equipo de profesionales disponible para asesorarte
siempre que quieras.

#tiraLED #monocolor
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Despacho Mas y Calvet
Madrid, Madrid.

Oficina

La reforma del prestigioso despacho de abogados Mas y Calvet, desarrollada por el
estudio de arquitectura e interiorismo Mas Millet, fue un proyecto en el que participamos
para ofrecer una solución lumínica de calidad y que ofreciera una buena iluminación al
entorno laboral.
Para ello, empleamos paneles bicolores dimables así como tira LED y perfiles disipantes;
con luz directa para las estancias de trabajo, buscando ofrecer un mayor confort en las
zonas de paso y descanso.

Iluminación para
cualquier ambiente
Escogemos cada material teniendo en
cuenta el uso y necesidades de la estancia
en la que va estar.

Confort y diseño
La iluminación tiene un efecto directo
sobre la productividad laboral.
Encontramos un equilibrio entre
diseño y confort

#panel #tiraLED
#bicolor #dimable
#perfil
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Colegio de Médicos de Valencia
Valencia, Valencia.

Interior

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia renovó su Salón de Conferencias con el
estudio de arquitectura e interiorismo Mas Millet, y estos confiaron en nosotros para la
iluminación del mismo.
La sala en cuestión presenta un estilo moderno pero con toques que le aportan
notoriedad y confort, como el predominio de la madera. El resultado ha sido un espacio
amplio y luminoso.

Detalles que definen
Para darle una personalidad propia al
salón, se usó tira LED como único elemento
lumínico, obteniendo un espacio muy
luminoso sin recurrir al uso convencional
de luminarias o focos.

Iluminación diferente
De igual forma, la composición empleada
con la tira LED con difusor es muy
característica. La estancia presenta lineales
de tira tanto en techo como a distintos
niveles en las paredes laterales. Esto crea
una composición visualmente armoniosa
que a la vez proporciona una iluminación
multidireccional.
Destacar que se optó por un control dimable
dada la variedad de necesidades lumínicas
que precisa la sala de conferencias.

#tiraLED #dimable
#perfildifusor #monocolor
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Iglesia Santa María de la Paz
Roma, Roma.

Iglesia

La Iglesia de Santa María de la Paz, es la advocación mariana a la que está dedicada
la iglesia prelaticia del Opus Dei en Roma. Además, es conocida internacionalmente
puesto que en ella reposan los sagrados restos de san Josemaría Escrivá de Balaguer.
Nuestra labor en este proyecto consistió en iluminar detalles concretos de la Iglesia,
como pórticos y figuras, así como simular la iluminación natural de ventanas interiores;
con el añadido de no interactuar de una forma directa de luz para la conservación del
mismo.

Iluminación histórica
Llevamos a cabo proyectos de iluminación en edificios y monumentos con valor
histórico. En ellos, es fundamental definir
claramente la metodología de trabajo para
afectar mínimamente.

Iluminación natural
Nuestro reto fue conseguir crear un efecto
de luz natural, mediante nuestra tira LED
posicionada estratégicamente. Tras un
estudio de la distribución y la lumínica de
los materiales, el efecto conseguido es
el deseado: simular luz natural desde la
ventanas.

#iluminaciónhistórica
#tiraLED #luznatural
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Proyectos particulares
Ibiza, Ibiza.

Vivienda

También desarrollamos proyectos de iluminación para viviendas particulares. Contamos
con un equipo de interioristas e ingenieros para encargarnos desde los primeros
bocetos y planos, hasta el desarrollo de aplicaciones de control domótico.
En este caso, mostramos el resultado de la iluminación de una piscina infinita en una
vivienda de Ibiza, aportando un toque de sofisticación a medida.

Elegancia bajo el agua
La vivienda contaba con un estilo claramente minimalista, con un predominio de
blanco y negro sobre materiales fríos. Usamos pues la piscina como punto de contraste, que ofreciera un toque de color a
la vivienda pero sin romper con la estética
limpia y elegante de la misma.

Iluminación de vanguardia
Hacemos uso de materiales de calidad superior, y nuestro compromiso de fabricación propia nos permite cubrir y dar soporte a cualquier posible inconveniente.
En este caso empleamos tira LED RGBW
con perfil resinado, y aprovechamos la refracción de agua para transmitir parte de
la luz de la piscina al interior del comedor
y la terraza de la vivienda, conectando las
estancias.

#tiraLED #acuático
#RGBW #perfilresinado
#piscina
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Escultura al Negrillón de Boñar
Boñar, León.

Iluminando lo imposible

Escultura

Para la iluminación de las raíces, jugamos
con los brillos del cristal que las cubren;
usando para ello tira LED.

El Negrillón de Boñar era un centenario olmo, datado del siglo XVI, que custodiaba
la iglesia parroquial de San Pedro. Cuando el árbol murió y su tronco se derrumbó,
se quiso crear con sus restos una escultura para que dicho signo de la región no
desapareciera.

Añadiendo también, focos empotrables
para destacar el cuerpo principal de la
escultura.

Tuvimos el honor de llevar a cabo la iluminación de dicha escultura, de 9 metros de
alto y compuesta por una estructura de acero con vitrinas que acogen los restos del
Negrillón. Nuestra propuesta fue la de ofrecer un efecto lumínico espectacular, que
evocase una atmósfera de misticismo.

El arte iluminado
Hacemos uso de la iluminación para
resaltar los elementos más importantes de
la escultura y jugar con los reflejos de los
materiales de la misma.
Asimismo, desarrollamos una App
exclusiva de control domótico que
permite elegir el color e intensidad de
cada uno de los elementos lumínicos de
la escultura, una forma única y cómoda
de que esta se adapte a los diferentes
eventos de la localidad.

#domótica #app
#tablet #tiraLED #RGB
#focoempotrable
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Torre del Conde
La Gomera, Canarias.

Monumento

La Torre del Conde una fortaleza símbolo de la isla de La Gomera. Se trata de un edificio
militar de la época de la conquista de las Islas Canaria y es la única torre medieval que
se conserva en el Archipiélago. Declarada Monumento Histórico Artístico en 1933, es un
gran foco de turismo para la isla.

A nivel de materiales, optamos por la utilización de Dados RGBW, permitiendo así que un
monumento tan emblemático de la región pudiera lucir una iluminación adaptada a los colores
y temáticas de las festividades que se quieran celebrar a nivel oficial.
Para transmitir una imagen más impactante de la fortaleza, situamos los focos cercanos a la
base de la misma, causando que la iluminación se distribuya de forma degradada a lo alto de
la torre.

Así pues, nuestra filosofía de trabajo fue la de conseguir transmitir mediante el estilo
lumínico, la historia bélica y su gran valor para la región respetando las formas de la torre
y con una iluminación mínimamente invasiva.

Asimismo, para facilitar el control de la iluminación del monumento, hicimos uso de la domótica,
desarrollando una App exclusiva que de forma intuitiva y desde cualquier dispositivo móvil
o tablet, permite el control exacto del color e intensidad de cada uno de los componentes
lumínicos del proyecto.

#domótica #dadosRGBW
#rack
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Fuente Centro Comercial MN4
Valencia, Valencia.

Acuático

El Centro Comercial MN4 es un proyecto en el que se precisa renovar la plaza central,
donde uno de sus mayores atractivos es la fuente de agua, en la cual es necesario la
utilización de proyectos acuáticos, consiguiendo una mezcla homogénea entre luz y
agua; el resultado, un efecto visual elegante y actual.
Dada la tipología de ocio familiar del centro comercial, quisimos mantener una estética
desenfadada y que ayudara a mantener la agradable atmósfera del recinto una vez la luz
solar se ve mermada.

Iluminación acuática
Para la iluminación de la fuente de la plaza del MN4 usamos focos Love Tilt RGB,
creando un efecto que emula un chorro
de agua de color a lo largo de toda su
longitud.

Renueva tu imagen
Para la esfera de metal, que llevaba instalada en el centro desde su inauguración,
intervenimos destacando las guía metálicas que la componen empleando fibra
óptica. Manteniendo así su esencia pero
ofreciendo una imagen mucho
más actualizada.

#acuático #fibraóptica
#lovetilt
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Corte Inglés Pintor Sorolla
Valencia, Valencia.

Centro comercial

El Corte Inglés de Pintor Sorolla está ubicado en pleno centro de compras de la ciudad
de Valencia. Tras iluminar el cielo estrellado que tiene en su interior, la propiedad volvió
a confiar en Fiberlight para dar una renovación a la terraza que tienen en la última planta
del edificio.

Iluminación ambiental
Tuvimos en cuenta el efecto de la luz
al pasar entre las hojas de la flora existente para crear un espacio con un
ambiente claramente diferenciado.

Tras definir los intereses de la propiedad, enfocamos el proyecto para conseguir crear
un ambiente diferente y agradable, que evocase a una atmósfera de chill-out en la que
relajarse y tomarse algo.

Exteriores visibles
Ubicamos la tira LED RGB y perfil en
el pasamanos de la barandilla exterior
para crear el ambiente chill-out y al mismo tiempo dar visibilidad a la terraza
desde la calle.

#tiraLED #exterior
#perfil #RGB
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Royo Group
Valencia, Valencia.

Industrial

Iluminación industrial
Optamos por la incorporación de la campana de iluminación industrial Lufo,
con una potencia de 200W y un ángulo de apertura adaptado.

Como proveedores oficiales de Endesa, desarrollamos el proyecto de renovación de
iluminación de la empresa de Royo Group -una compañía internacional líderes en su
sector ubicados en la Comunidad Valenciana-.
Para su mejor productividad en la cadena de montaje, la empresa precisaba unos proyectos
que ofrecieran una iluminación potente y homogénea. A estas luminarias industriales,
además, se les incorpora unas rejillas asimétricas que eliminan el deslumbramiento.

Además de la correcta iluminación que aumenta la seguridad del entorno
laboral así como la productividad, la luminarias industriales Fiberlight ofrecen
una gran eficiencia energética, ayudando a reducir costes.

#lufo #campana
#eficiencia #industrial
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Fabricación a medida
Ofrecemos un servicio totalmente personalizado a cada cliente, para conseguirlo,
fabricamos los componentes a medida según las necesidades de cada proyecto.
Además, contamos con un equipo de ingenieros para domotizar, automatizar y adaptar
al gusto cualquiera de nuestras instalaciones.

Audiovisuales customizados y
programados para ti
Tenemos una amplia experiencia con componentes audiovisuales y podemos
fabricar a medida pantallas LED de cualquier resolución, tanto para exterior
como interior.
Programamos las pantallas para que creen los efectos visuales que desee el
cliente, y desarrollamos una App exclusiva para que tenga control sobre la
reproducción del contenido de las pantallas en todo momento desde su móvil
o tablet.

Electrónica
Podemos desarrollar cualquier tipo
de animación o efecto gracias a la
electrónica. Contacta con nosotros y
estaremos encantados de explicarte
todo lo que podemos ofrecerte.

#domótica #programación
#tablet #rack #pantallaLED
#App #amedida
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Fiberlight S.L.
Calle San Ignacio de Loyola, 18
46008 Valencia
www.fiberlight.es
+34 963 924 360
info@fiberlight.es

