
CASO DE ESTUDIO

CLUB HOUSE 
CANTAGUA
LOCACIÓN: Zapallar - Chile  

PRODUCTOS: Omnistar



EL OBJETIVO ERA DOTAR A ESTAS 
CANCHAS CON ILUMINACIÓN 
LED, QUE CUMPLA CON LOS 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO 
DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
NOCTURNA, LOGRANDO 
ADEMÁS, AHORROS 
ENERGÉTICOS

INTRODUCCIÓN
Sobre el Proyecto:
Ubicado en la comuna de Zapallar, el condominio Cantagua es uno 

de los más exclusivos de la costa chilena. Con una superficie de 39 

hectáreas alberga 187 sitios urbanizados y nueve hectáreas de áreas 

comunes, que incluyen una infraestructura de primer nivel, tres piscinas 

temperadas, jacuzzi, club house canchas de tenis y paddle, gimnasio, 

sauna multicanchas, entre otros equipamientos, además de contar con 

restaurante y snack

Por ello, su Administración busca otorgar a su comunidad un equipamiento 

acorde a sus exigencias. En ese contexto, solicitaron a Schréder iluminar 

las canchas de paddle y tenis con la última tecnología para este tipo de 

recintos. 

Objetivos y necesidades del cliente
Dotar a estas canchas con iluminación LED, que cumpla con los estándares 

internacionales para el óptimo desempeño de la práctica deportiva 

nocturna. Todos ello, generando un ahorro significativo, a través de la 

eficiencia energética y protegiendo a los deportistas y el medioambiente. 
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NUESTRA PROPUESTA
Oferta Schréder
En el lugar, anteriormente se utilizaban tres proyectores por poste en 

la cancha de tenis (12 en total) y dos proyectores por poste (8 en total), 

en la cancha de paddle. En todos los casos, los proyectores eran de 

Haluro metal de 400W.  

La propuesta de Schréder fue instalar para la cancha de tenis dos proyectores 

por poste (8 en total) y para la cancha de paddle un  proyector por poste 

(4 en total); lo que da como resultado 70% de ahorro en consumo frente a 

la instalación anterior en descarga. En todos los casos, los proyectores 

LED son de 470W, con lo cual, se cumple con la normativa europea de 

iluminación para este tipo de recinto, permitiendo ver claramente y con 

seguridad para los deportistas

Se utilizaron luminarias LED Omnistar de 144 puntos LED y 470W de 

consumo instalado a 10 metros de altura en la cancha de tenis y 6 metros 

en la cancha de paddle, ambas de óptica asimétrica amplia. 

Esta luminaria cumple con los requerimientos necesarios para iluminar 

instalaciones deportivas recreativas, amateur y de competencia, tanto 

para interiores como para exteriores, dado que es un proyector bastante 

flexible y potente, que permite incluso la transmisión televisiva. Logra 

iluminar óptimamente desde multicanchas de condominios o comunas 

hasta estadios de ligas profesionales debido a la amplia variedad de 

opciones en haces de luz con versiones más concentradas o “spot”, 

medias, amplias y elípticas; además de diferentes opciones en consumo 

y flujo lumínico. 

Asimismo, la luminaria brinda tres opciones en temperatura de color 

pudiendo ser proyectada en blanco neutro, blanco frío y blanco cálido, 

según el tipo de deporte; y destaca por su encendido instantáneo. 

Objetivos y necesidades del cliente
• Visibilidad óptima para la práctica deportiva, cumpliendo con normativa 

europea 

• Ahorro energético

• Aumentar la seguridad para los deportistas

 
Oferta Schréder
Omnistar de 144 LEDs y 470W.

SE UTILIZARON LUMINARIAS LED 
OMNISTAR DE 144 PUNTOS LED Y 

470W DE CONSUMO INSTALADO 
A 10 METROS DE ALTURA EN LA 

CANCHA DE TENIS Y 6 METROS EN 
LA CANCHA DE PADDLE, AMBAS DE 

ÓPTICA ASIMÉTRICA AMPLIA
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INSTITUCIONAL
Sobre nosotros 
El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, con más de 

100 años de experiencia en técnicas de iluminación, permite liderar 

mundialmente el sector de la iluminación. Estamos consolidadados como 

la empresa líder en diseño y fabricación de aparatos para el alumbrado 

público, urbano, deportivo, industrial, de túneles , así como aplicaciones 

especiales. Igualmente, ofrece una amplia gama de soportes de alumbrado 

y soluciones integrales para el alumbrado arquitectural.

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el territorio 

nacional y una  Oficina Técnica a disposición de (arquitectos, urbanistas, 

diseñadores,...) para elaborar un proyecto personalizado y ofrecer 

soluciones integrales en iluminación.

Nuestros  productos de iluminación de muy alta calidad fotométrica 

y mecánica se basan en las prestaciones, la innovación y la calidad, 

siempre con el compromiso de optimizar al máximo el uso de energía, 

aunando en un mismo producto bajo consumo energético y un elevado 

rendimiento fotométrico.

Espíritu de innovación 
Schréder es un grupo de 48 Compañías en todo el mundo con más de 

2.600 empleados, apasionados por la luz y la innovación, expertos en el 

diseño y el desarrollo de soluciones de iluminación exterior. 

Compartimos la convicción de que la calidad en la  iluminación contribuye 

de un modo sostenible al bienestar de las comunidades urbanas y rurales. 

Desde Bruselas hasta Montreal, desde Buenos Aires hasta Shanghái, 

nos diferenciamos por nuestro posicionamiento local y sostenible para 

estar cerca de nuestros clientes y entender sus necesidades. Al mismo 

tiempo, los clientes se benefician de la sólida experiencia de un gran 

Grupo internacional. 

Nuestro objetivo siempre es ofrecer soluciones inteligentes y responsables 

con valor añadido para las exigencias específicas de nuestros clientes. 

Nuestras soluciones se basan en 4 valores fundamentales para garantizar 

que este objetivo siempre se logre:

SOSTENIBILIDADAHORROBIENESTARSEGURIDAD SOLUCIONES

“CON UN GRAN 
EQUIPO HUMANO 
BUSCAMOS DESEMPEÑO 
DE ALTA CALIDAD, QUE COMBINE 
PRODUCTOS DE EXCELENCIA, SERVICIO 
AL CLIENTE, INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO DE MERCADO, A 
TRAVÉS DE NUEVAS SOLUCIONES 
E IMPLEMENTACIÓN DE  
GRANDES IDEAS”

Agustín Cozzi
Gerente General de 
Schréder Chile
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OMNISTAR
Una solución
OMNIstar proporciona una combinación imbatible de rendimiento 

y flexibilidad para iluminarzonas en las que se necesitan paquetes 

lumínicos elevados, a la vez que ofrece un ahorro máximo de energía 

y costes de mantenimiento, una visibilidad mejorada y un corto plazo 

de amortización.Ofrece una alternativa avanzada a las luminarias con 

fuentes tradicionales de alta potencia, con las ventajas y la flexibilidad 

de una solución LED.

3 versiones
La caja de auxiliares eléctricos está disponible en 3 tamaños para ofrecer 

una solución adaptada a cualquier configuración. La caja más pequeña 

puede fijarse directamente sobre la unidad óptica. Para reducir aún más 

el peso sobre la columna, la caja de auxiliares puede descentralizarse. 

Rendimiento
OMNIstar proporciona una combinación imbatible de rendimiento 

y flexibilidad para iluminar zonas en las que se necesitan paquetes 

lumínicos elevados, a la vez que ofrece un ahorro máximo de energía 

y costes de mantenimiento, una visibilidad mejorada y un corto plazo 

de amortización. Ofrece una alternativa avanzada a las luminarias con 

fuentes tradicionales de alta potencia, con las ventajas y la flexibilidad 

de una solución LED. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ALTURA DE MONTAJE 8 a 45 m

PAQUETE LIMINICO (*)  Mono 30.000 - 40.000 / Duo 70.000 - 80.000 lm / Trio 105.000 - 120.000 lm 

CONSUMO DE POTENCIA (W) Mono 285 a 470/ Duo 570 a 940 / Trio 855 a 1.410

GRADO DE HERMETICIDAD DEL BLOQUE OPTICO    IP 66 (**)

TEMPERATURA DE COLOR Blanco neutro (Blanco frío y cálido: opcional)

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS IK 08 (***)

 TENSIÓN NOMINAL 120 - 277 V - 50 - 60 Hz

CLASE ELÉCTRICA EE. UU.1 / UE I ó II (**)

PESO 14 kg

 MATERIALES

CUERPO Aluminio Inyectado a alta presión

PROTECTOR Vidrio

COLOR  Mono 30.000 - 40.000 / Duo 70.000 - 80.000 lm / Trio 105.000 - 120.000 lm 

(*) El flujo nominal es un flujo indicativo de la luminaria a tj 25 °C basado en los datos del fabricante LED. La emisión de 

flujo real de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p. ej. temperatura y contaminación). El flujo nominal 

depende del tipo de LED que se use, y es probable que cambie a causa del continuo y rápido progreso de la tecnología LED. 

Para seguir el progreso del rendimiento luminoso de los LED utilizados, visite nuestra web. 

(**) según IEC - EN 60598 – (***) según IEC - EN 62262

OMNISTAR PROPORCIONA UNA 
COMBINACIÓN IMBATIBLE DE 

RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD PARA 
ILUMINAR ZONAS EN LAS QUE SE 

NECESITAN PAQUETES LUMÍNICOS 
ELEVADOS,
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CARACTERÍSTICAS
Solución Inteligente
OMNIstar puede integrar la gama Owlet de soluciones de control para 

funcionar en modo autónomo, en una red independiente o en una red 

intergestionable. Gracias a las funcionalidades de regulación, las opciones 

de luz bajo demanda y la comunicación inalámbrica bidireccional, las 

soluciones Owlet le permiten ahorrar energía, proporcionar luz solo 

cuando y donde se necesita, y optimizar la gestión operativa de su 

proyecto de iluminación en términos de coste y servicios.

Las soluciones Owlet integradas son la clave para supervisar, controlar, 

medir y gestionar una red de iluminación de la forma más eficiente. La 

luminaria OMNIstar puede integrar drivers programables inteligentes, 

que incluyen perfiles de regulación complejos, así como sensores de 

luz diurna, movimiento, velocidad y dirección.

ThermiX®: 
OMNIstar ofrece una gestión térmica eficiente tanto de los LED como de 

la fuente de alimentación, gracias a la separación entre la unidad óptica 

y la caja de auxiliares. El diseño mecánico de la unidad óptica optimiza 

la disipación del calor. Este diseño permite a la luminaria OMNIstar 

gestionar sin problemas temperaturas ambiente elevadas (Ta hasta 55 

°C) y garantiza la fiabilidad a largo plazo.

Protección contra sobretensiones :
Incorpora una protección contra sobretensiones de 10 kV estándar para 

evitar daños debidos a picos de tensión.  

Diseño robusto:
OMNIstar se compone de materiales de calidad (aluminio inyectado a 

alta presión y vidrio) para ofrecer una elevada resistencia aerodinámica 

(150 km/h), a los impactos (IK 08) y a las vibraciones.

 

CON SUS NUMEROSAS OPCIONES DE 
CONTROL, VOLTANA LE BRINDA LA 

OPORTUNIDAD DE CREAR ESCENARIOS 
DE ILUMINACIÓN ILIMITADOS Y DE 
MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA
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PROYECTO 
ILUMINACIÓN CANCHA DE TENIS

Vista Plana

Vista Lateralw

Vistas de la ubicación
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Aparatos
OMNISTAR 144 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 364732

Resultados
Malla de cálculo Tenis (ext) - Competencia local, entrenamiento y uso recreativo (IL : Ave = 200,00 lux Uo = 60%)

NORMAL Med (A)(lux) Min/Med (%) Min/Max (%) Min (lux) Max (lux)

Default 246,0 62 48 151,6 314,8

Tipo OMNISTAR

Reflecto 5120

Fuente 144 LEDs 1000mA NW

Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Ajustes

Flujo de 52,5 klm

Clase G 6

Potencia 451,0 W

Potencia 451,0 W

Eficiencia 100 lm/W

Flujo luminaria 45,189 klm

FM 0,90

Matriz 364732
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Malla de Tenis - Normal
 

Valores

Min 151.6 lux

Max 314.8 lux

Avg (A) 246.0 lux

Min / Max 48%

Min / Avg 62%

Illum. Type Normal

Min 151.6 lux

Max 314.8 lux

Avg (A) 246.0 lux

Min / Max 48%

Min / Avg 62%

Illum. Type Normal

Min 151.6 lux

Max 314.8 lux

Avg (A) 246.0 lux

Min / Max 48%

Min / Avg 62%

Illum. Type Normal

Niveles Isolux

Sombreado

  151,6 - 175,0 lux   175,0 - 200,0 lux   200,0 - 225,0 lux   225,0 - 250,0 lux   250,0 - 275,0 lux   275,0 - 300,0 lux   300,0 - 314,8 lux
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PROYECTO 
ILUMINACIÓN CANCHA DE PADDLE

Vista Plana

Vista Lateralw

Vistas de la ubicación
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Aparatos
OMNISTAR 144 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 364732

Resultados
Malla de cálculo TENIS (ext) - Competencia local, entrenamiento y uso recreativo (IL : Ave = 75,00 lux Uo = 50%)

NORMAL Med (A)(lux) Min/Med (%) Min/Max (%) Min (lux) Max (lux)

Default 261,6 71 54 186,6 342,4

Tipo OMNISTAR

Reflecto 5120

Fuente 144 LEDs 1000mA NW

Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Ajustes

Flujo de 52,5 klm

Clase G 6

Potencia 451,0 W

Potencia 451,0 W

Eficiencia 100 lm/W

Flujo luminaria 45,189 klm

FM 0,90

Matriz 364732
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Malla de cálculo - Normal
 

Valores

Min 186.6 lux

Max 342.4 lux

Avg (A) 261.6 lux

Min / Max 54%

Min / Avg 71%

Illum. Type Normal

Min 186.6 lux

Max 342.4 lux

Avg (A) 261.6 lux

Min / Max 54%

Min / Avg 71%

Illum. Type Normal

Min 186.6 lux

Max 342.4 lux

Avg (A) 261.6 lux

Min / Max 54%

Min / Avg 71%

Illum. Type Normal

Niveles Isolux

Sombreado

  186,6 - 200,0 lux   200,0 - 225,0 lux   225,0 - 250,0 lux   250,0 - 275,0 lux   275,0 - 300,0 lux   300,0 - 325,0 lux   325,0 - 342,4 lux
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 – Los datos, descripciones e 

ilustraciones anteriores tienen un 

valor meramente informativo. En 

nuestro afán por una mejora 

constante, podremos modificar, sin 

previo aviso, las características de 

nuestros productos. Éstos pueden 

presentar distintas versiones según 

los países. Por favor, no dude en 

consultarnos.


