




OZ 2

El Sistema Oz es el más
mágico de todos y ¿sabes 
por qué?
Porque hace cosas 
maravillosas.
Inspirado libremente en la película "El Mago de Oz"
de Victor Fleming, 1939
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OZ nace del deseo de libertad, de experimentar nuevas 
formas y geometrías, de llevar la luz a cualquier punto con 

extrema simplicidad y total ligereza.  

Se desarrolla en el espacio como un trazado de lápiz 
que se desliza libremente sobre una hoja de papel, 
limpio, definido, que toma forma convirtiéndose en 
un fino elemento modular capaz de asumir infinitas 

configuraciones, tanto en techo como pared. La luz se 
une con la máxima naturalidad; pequeños puntos de 

luz se fijan en cualquier punto por la fuerza de un imán, 
permitiendo así una elección milimétrica y la posibilidad 

de cambiar de solución en cualquier momento.
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La idea de OZ nace del deseo de crear un 
sistema tan riguroso como sencillo, a la vez que 
minimalista. Un sistema que con su desarrollo
y módulos diseña el espacio y lo ilumina.
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Power track
EL SISTEMA
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El power-track es el corazón del sistema, un avanzado 
riel conductor de 6 mm de espesor que serpentea por 
el espacio, llevando la corriente a 48V y en el que se 
enganchan las unidades de iluminación disponibles en las 
diferentes aperturas del haz. El sistema puede dejarse a 
la vista para instalaciones en superficie, resaltándose así 
la ligereza y la tecnología, o bien alojarse en perfiles para 
instalaciones en superficie, suspendidas y empotrables.

Versátil, intuitivo y fácil de instalar, 
permite crear geometrías libres en 
plafón, pared, techo y suspensión. 
Los diferentes empalmes eléctricos, 
que pueden instalarse en el power-
track a través de un simple imán, 

permiten unir los diferentes módulos 
de forma fácil y sencilla.
El power-track puede equiparse con 
una carcasa especial para cubrir las 
partes metálicas del sistema.
La carcasa puede cortarse durante
la instalación.
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L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

3

52

Power Track

Longitudes
El power-track está disponible 
en tres longitudes diferentes, en 
blanco y negro, y cuenta con una 
carcasa que cubre los dos rieles 

metálicos de la barra para un efecto 
de limpieza formal total. La carcasa 
se puede cortar fácilmente a 
medida durante la instalación.

Empalmes eléctricos 
Los distintos empalmes eléctricos 
disponibles, conectan los rieles 
entre sí, creando geometrías 
libres que se desarrollan en tres 
dimensiones. Empalme lineal, en L, 
en T y en X, a los que se añade el 
empalme que permite conectar 

dos rieles instalados en dos planos 
ortogonales, como, por ejemplo, 
pared y techo. La instalación es 
muy sencilla, solo hay que acercar 
el empalme al punto de conexión 
del riel y el imán hará el resto sin 
herramientas. 

Negro

Blanco

opciones de color

empalme en Xempalme en Tempalme en L empalme en L 
ortogonal

empalme lineal
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Módulos luminosos
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Todos los módulos luminosos OZ nacen de la idea de 
modularidad. Hay dos módulos básicos (uno el doble que 
el otro), a partir de los cuales se desarrolla toda la gama 
de puntos de luz que va a equipar el sistema.

Dimensiones muy reducidas para 
ambos módulos: lado de 25mm para 
el pequeño y lado de 50mm para el 
grande, y una profundidad de 50mm 
para ambos. 

A partir de estos módulos,
se desarrolla toda la gama:
módulos fijos, módulos giratorios, 
módulos múltiples. La entera gama se 
presenta en dos variantes de acabado, 
tres aberturas de haz y cuatro 
temperaturas de color diferentes.

Módulos luminosos
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Módulos luminosos fijos y orientable — High Power

2,6 W 184 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

2,6 W 177 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

2,6 W 170 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

Módulos luminosos fijos y orientable — Standard

2,1 W 154 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

2,1 W 148 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

2,1 W 142 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Potencia
LED

Flujo 
luminaria

Ópticas Acabado Temperatura 
de color

Driver

Módulos luminosos fijos y orientable — High Power

7,5 W 840 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

8,3 W 884 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

8,3 W 974 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

Múltiples módulos luminosos — Standard

8,7 W 615 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

8,7 W 590 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

8,7 W 569 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Módulos luminosos fijos y orientable — Standard

6,8 W 691 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

7,6 W 720 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

7,6 W 794 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Múltiples módulos luminosos — Standard

20,6 W 2074 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

23 W 2161 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

23 W 2381 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Módulos luminosos Small (25×25mm)

Módulos luminosos Large (50×50mm)

Los valores se refieren a las versiones con driver electrónico, LED 3000K, Ra 90.

Los valores se refieren a las versiones con driver electrónico, LED 3000K, Ra 90.

Potencia
LED

Flujo
luminaria

Ópticas Acabado Temperatura 
de color

Driver



Small
25 × 25 

Large
50 × 50 

1:1

Módulos luminosos

Escala
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50 52

25

25

0°/ 358°

90°

50

32

50

25

25

3

2

Unidades luminosas
individuales small (25 × 25mm)

Sistema de fijación 
magnética

Ópticas disponibles

SP FL MWFL

Frontal personalizable
a cualquier color
Ral bajo demanda

2700K 3000K 3500K 4000K

Negro

Blanco

Posibles opciones de 
color

Alimentador
EL
Casambi on board

Temperatura de color

FIJOS ORIENTABLE
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25

50 52

125

3

2

Sistema de fijación 
magnética

Ópticas disponibles

SP FL MWFL

Frontal personalizable
a cualquier color
Ral bajo demanda

Posibles opciones de 
color

Unidades luminosas
múltiples small (125 × 25mm)

Alimentador
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura de color

Negro

Blanco
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5250

50

50

5250

xx

50

50

0°/ 358°

90°

3

2

Unidades luminosas
Large (50 × 50mm)

Ópticas disponibles

SP FL MWFL

FIJOS ORIENTABLE

Sistema de fijación 
magnética

Frontal personalizable
a cualquier color
Ral bajo demanda

Posibles opciones de 
color

Alimentador
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura de color

Negro

Blanoo
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5250

150

50

3

2

Unidades luminosas
múltiples  Large (150 × 50mm)

Ópticas disponibles

SP FL MWFL

Sistema de fijación 
magnética

Frontal personalizable
a cualquier color
Ral bajo demanda

Posibles opciones de 
color

Alimentador
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura de color

Negro

Blanco
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Soluciones de instalación
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5 soluciones de instalación diferentes para una 
máxima flexibilidad de aplicación.

OZ puede ser instalado solamente 
con el power-track en pared y plafón. 
Con la contracaja específica, se 
puede empotrar en el falso techo, 
o bien si se equipa con perfiles 

especiales, se puede empotrar 
quedando totalmente
oculto en el falso techo, plafón
o en suspensión.

Soluciones de instalación
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A

B

E

B

C

D

E

A

2

5

2

Secciones
Small, Large

Negro

Blanco

Soluciones 
de instalación

Instalación empotrable solo 
con power-track

Instalación empotrable solo 
del power-track que, gracias a 
su espesor muy reducido, se 
puede empotrar con la específica 
contracaja en el espesor del pladur.

Instalación en plafón/pared 
solo con power-track

Únicamente power-track se fija con 
tornillos en pared o en techo.

Instalación en plafón y 
suspendida con perfil

Instalación en plafon y suspendida 
mediante perfiles accesorios 
disponibles en dos secciones 
diferentes:

→ Secciones Small para alojar 
únicamente módulos small 

→ Secciones Large para alojar 
tanto módulos small como large

Instalación empotrable con 
perfil

Opciones 
de color

Instalación suspendida mediante 
perfiles accesorios. El mismo perfil 
permite el acabado Trimless o con 
brida a vista. 

→ Secciones Small para alojar 
únicamente módulos small 

→ Secciones Large para alojar 
tanto módulos small como large
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C

D

Soluciones de instalación
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36mm

/1

1

3

Perfil para instalaciones 
empotrables solo powetrack

Para instalaciones empotrables “ligeras” en 
las que se desea ocultar el power-track y 
dejar visibles las unidades de iluminación, 
es necesario equipar el sistema con la 
adecuada contracaja. 

Para crear este tipo de configuración es 
necesario equipar el power-track con :

→ Contracaja 
 Escuadras de fijación  
 Conexiones eléctricas para el power-track
 Sistema de alimentación (driver)

Juntas mecánicas
No se requieren juntas mecánicas.

Medidas
Contracaja solo para el power-track 
que puede equipar cualquier tipo 
de unidad de iluminación.

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Longitudes
Tres longitudes diferentes que 
coinciden con las del power-track.

Sistema de fijación
Sistema de fijación con 
escuadras.  
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38mm 63mm

21

2

3

Perfil para instalaciones 
empotrables

Juntas mecánicas
Juntas lineales y en L.

Sistema de fijación
Sistema de fijación con 
escuadras.

Para instalaciones empotrables “deep” es 
necesario equipar el power-track con el 
específico perfil que permite instalaciones 
con marco visible o trimless. Disponible con 
dos anchuras diferentes. La versión 38 mm 
permite equipar el sistema solo con unidades 
de iluminación con lado de 25 mm, mientras 
que la versión 63 mm permite equipar tanto 
unidades de iluminación con lado de 25 mm 
como las de 50 mm.

Para crear este tipo de configuración es 
necesario equipar el power-track con 
conexiones eléctricas, perfiles metálicos, 
juntas mecánicas, kits de fijación y sistema
de alimentación.

Medidas
Perfil de 38mm de ancho para 
unidades de iluminación Small
Perfil de 63mm de ancho para 
unidades de iluminación Small y Large

Juntas en LJuntas lineales

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Longitudes
Tres longitudes diferentes que 
coinciden con las del power-track.

Soluciones de instalación
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38mm 63mm

42

2

3

Perfil para instalación en techo y 
suspendida

Para crear instalaciones en plafón y 
suspendidas en las que ocultar los power-
track y puntos de luz, se puede elegir entre 
dos perfiles diferentes. Uno más estrecho 
que permite equipar el sistema con unidades 
de iluminación con lado de 25 mm, y otro 
más ancho, que permite equipar tanto las 
unidades de iluminación con lado de 25 mm 
como las de 50 mm. 

Para crear este tipo de configuración es 
necesario equipar el power-track con 
conexiones eléctricas, perfiles metálicos, 
juntas mecánicas, kits de fijación y sistema 
de alimentación.

juntas mecánicas
Juntas lineales, en L, T y X para 
crear configuraciones en el espacio 
en absoluta libertad.

Sistemas de fijación
Kit de instalación en  
plafón.
Kit de instalación 
suspendida.

Medidas
Perfil de 38mm de ancho para 
unidades de iluminación Small
Perfil de 63mm de ancho para 
unidades de iluminación Small y Large

Juntas en XJuntas en TJuntas en LJuntas lineales

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Longitudes
Tres longitudes diferentes que 
coinciden con las del power-track.
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Las reglas de OZ

Sistema 1

Alimentador
sistema 1

Sistema 2

Alimentador
sistema 2

Sistema 1 Lx4
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Soluciones de instalación

Es el número máximo de empalmes 
que se pueden utilizar en una 
misma configuración

Metros es la longitud máxima de 
una configuración conectada a la 
misma fuente de alimentación

Watt es la potencia máxima que se 
pueden instalar en cada metro.
La potencia total de la configuración 
varía en base a la tipología del 
driver utilizado.

Es el número máximo de unidades 
luminosas Small que se pueden 
instalar juntas (grupo).

Son los sistemas cerrados que
se pueden crear. Solo se pueden 
hacer sistemas cerrados con 4 
juntas en L.

Las soluciones posibles

Es el número máximo de unidades 
luminosas Large que se pueden 
instalar juntas (grupo).

son los tipos de alimentación

→ Box driver on board integrado en 
el sistema máx 90W

→ Box driver remoto a plafón máx 
90W

→ Driver remoto máx 210W

Son los grupos que es posible tener 
en 1 metro de sistema.
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Como usar OZ

Para instalaciones en plafón y suspendidas 
es necesario diversificar los perfiles 
principales de los perfiles centrales y 
terminales. Los perfiles principales tienen un 
orificio en el extremo para el paso externo 
del cable de conexión a la red.

Power-track alojado en perfil color 
negro con instalación suspendida

Descripción de la instalación lineal Cantidad

Power-track longitud 2000mm (negro) 2

Empalme eléctrico lineal (negro) 1

Driver on board 1

Terminal 1

Perfil plafón/suspendido large – módulo 
central 2000mm (negro) 2

Junta mecánica lineal (negro) 1

Kit de instalación suspendida 5

Unidad de iluminación small fija - 
óptica SP (blanco) 10

Descripción instalación en C Cantidad

Power-track longitud 3000mm (negro) 2

Power-track longitud 2000mm (negro) 2

Empalme eléctrico lineal (negro) 1

Empalme eléctrico en L 2

Driver on board 1

Terminal 1

Perfil plafón/suspendido large – módulo 
principal 3000mm (negro) 1

Perfil plafón/suspendido large – módulo 
central 3000mm (negro) 1

Perfil plafón/suspendido large – módulo 
central 2000mm (negro) 2

Junta mecánica lineal (negro) 1

Junta mecánica en L (negro) 2

Kit de instalación suspendida 11

Unidad de iluminación small fija - óptica 
SP (blanco) 22
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Las suspensiones deberán determinarse 
según la longitud de los módulos de acuerdo 
con las siguientes instrucciones

Para módulos de 1000mm de 
longitud
2 puntos con una distancia entre 
ejes de 800mm como mínimo, 
equidistante del centro 

Para módulos de 2000mm de 
longitud
2 puntos con una distancia entre 
ejes de 1800mm como mínimo, 
equidistante del centro

Para módulos de 3000mm de 
longitud
3 puntos a una distancia uniforme 
de 1400mm uno de otro

Soluciones de instalación
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OZ Stand Alone 230V

Small

Large
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OZ Stand alone 230V

Medidas
Small y Large

Soluciones de Instalación
Plafón
Empotrable

Ópticas disponibles

Colores
(version plafón)

Alimentador
EL
DALI

Temperatura de colores

Negro

Blanco

El mismo diseño y características similares de las 
prestaciones pero con una filosofía de instalación 
conceptualmente diversa.

OZ también es Stand alone 230V. 
Pequeños puntos de luz dados de 
elementos individuales o múltiples que 
bastan por sí mismos se contraponen 
al concepto de sistema inspirado en 
una línea continua que se desarrolla 
en el espacio.

Disponibles en dos tamaños 
diferentes, small y large, para 
instalaciones a plafón y empotradas. 
Ópticas SP, FL y MWFL aptas para la 
instalación en ambientes de trabajo, 
UGR<13 para las versiones Small y 
UGR<17 para las versiones Large 
(EN12464-1).

SP FL MWFL

2700K 3000K 3500K 4000K
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