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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Hotel Lima Marbella con iluminación dinámica en la fachada 
Tecnología inalámbrica de Tridonic para iluminar un hotel de cuatro estrellas 
 

Dornbirn, 11 de enero de 2021. En la remodelación del hotel de cuatro 
estrellas Lima Marbella, en España, también se actualizó la iluminación de 
la fachada. Se buscaba un sistema de gestión de la iluminación 
inalámbrico que agregara funciones como el control dinámico de la 
iluminación y colores RGBW a la iluminación exterior existente sin un gran 
esfuerzo estructural. Los socios del proyecto encontraron lo que buscaban 
de la mano de Tridonic, especialista en control de la iluminación. Hoy, la 
tecnología de control basicDIM Wireless, basada en Bluetooth, ha 
convertido a este tradicional edificio en una de las insignias del centro de 
Marbella. 
 

El Hotel Lima Marbella ofrece a sus huéspedes un servicio de primera calidad 

desde 1965. Este hotel de cuatro estrellas está situado en el corazón de la 

ciudad costera española de Marbella, cerca del casco antiguo, con sus calles 

estrechas y boutiques, así como a poca distancia de la playa y del puerto 

deportivo. 

 

El mayor desafío de este proyecto, que fue desarrollado por el estudio de 

arquitectura español T10, fue reconvertir por completo el edificio existente sin 

cambiar la estructura ni la altura. Para ello, el edificio se revistió con un muro 

exterior de doble capa, que le otorga al hotel un aspecto fresco, y con bandas 

horizontales que permiten disponer de un balcón en cada habitación. Por la 

noche, la iluminación dinámica convierte la fachada en un elemento de diseño 

que rebosa vida. 

 

También es nueva la azotea con bar y el área de piscina, con unas fantásticas 

vistas a la playa y el paisaje circundante. 

 

https://hotellimamarbella.com/en/
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El popular destino turístico se sometió a una renovación completa a cargo del 

estudio de arquitectura español T10 y los planificadores de iluminación 

Vbospagna . Como parte del proceso, se modernizó la fachada del edificio de 

seis pisos, que se equipó con colores RGBW y control dinámico de la 

iluminación. Dado que la fachada del hotel ya estaba iluminada con LED, el 

cliente buscaba una tecnología inalámbrica que pudiera integrarse sin 

problemas y con poco esfuerzo en la instalación existente. 

 

“Para que el edificio fuera realmente llamativo, el nuevo sistema no solo debía 

permitir la iluminación de colores y los cambios dinámicos de color, sino también 

que los seis pisos se iluminasen de forma independiente. También era necesaria 

la definición de varias escenas de color”, explica Marta Jiménez, comercial de la 

zona de Andalucía en Vbospagna s.l. "En este proyecto, era particularmente 

importante para nuestros clientes que la iluminación pudiera reconfigurarse en 

cualquier momento, incluso a distancia". 

 

Control de iluminación inalámbrico con un trabajo estructural mínimo  
Debido a estos requisitos, los especialistas en iluminación de Diseñolamp y sus 

clientes se decantaron por el sistema de gestión de iluminación basicDIM 

Wireless del socio de tecnología Tridonic. La tecnología de control Casambi-

Ready basada en Bluetooth permite una interacción diversa con todas las 

luminarias conectadas, sin necesidad de cableado adicional. Bastaba con que 

las luces exteriores LED existentes estuvieran equipadas con módulos 

inalámbricos basicDIM y los drivers correspondientes. El control se realiza a 

través de la aplicación 4remote BT (disponible para iOS y Android) o la interfaz 

de usuario inalámbrica basicDIM, un interruptor de pared inalámbrico que 

funciona con baterías. Gracias a la función gateway de los módulos 

inalámbricos, no se requiere una pasarela externa. 

 

Se pueden controlar hasta 250 puntos de iluminación con basicDIM Wireless a 

través de Bluetooth; los módulos inalámbricos configuran automáticamente la 

red de comunicación inalámbrica necesaria para ello. En total, se instalaron 54 

módulos inalámbricos basicDIM Wireless PWM CV 4CH y 54 drivers LED de 

tensión constante LCU 180 W 24 V IP20 EXC de Tridonic en las seis plantas del 

Hotel Lima Marbella entre finales de 2019 y enero de 2020. Encender, apagar o 

regular las luces es ahora tan fácil como agrupar luminarias y definir escenas de 

http://vbospagna.net/#2
https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/app-4remote-bt.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless-user-interface.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless-user-interface.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless-pwm.asp
https://www.tridonic.com/com/de/products/led-driver-lcu-180w-24v-ip20-exc.asp
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iluminación. El control cromático RGBW deseado también puede integrarse 

fácilmente en el sistema. 

 

Un icono estilístico y llamativo en la Costa del Sol 
En su reapertura en julio de 2020, el Hotel Lima Marbella se presentó ante sus 

visitantes con un aspecto completamente nuevo, tanto por dentro como por 

fuera: un hotel totalmente renovado con un interior elegante, piscina en la 

azotea y tecnología moderna esperaba a los huéspedes, todo con un énfasis 

especial en la automatización. Ahora, desde el check-in hasta la apertura de la 

habitación, los huéspedes pueden hacerlo todo sin contacto a través del 

smartphone. 

 

Sin embargo, lo más destacado del modernizado hotel de cuatro estrellas es, sin 

duda, la iluminación dinámica de la fachada de colores, que se extiende por los 

seis pisos de la esquina donde se ubica el edificio. Gracias a basicDIM Wireless, 

la iluminación ahora se puede ajustar y cambiar de forma flexible y sin 

complicaciones. 

 

"Estamos muy satisfechos con el resultado. La fachada es ahora una nueva 

marca que constituye todo un icono llamativo”, expone Javier Bernal, del estudio 

de arquitectura T10. "Nos impresionó especialmente la tecnología que hay 

detrás del proyecto. El sistema de Tridonic se instaló rápidamente y no requirió 

ningún cableado ni pasarelas adicionales. Ahora se puede cambiar la 

iluminación en cualquier momento, y los gerentes del hotel pueden adaptarla a 

sus necesidades". 
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Título de la imagen 
El Hotel Lima, de cuatro estrellas y situado en Marbella, ha sido remodelado e incorpora una nueva 
iluminación en la fachada. Gracias al uso del sistema de gestión de la iluminación inalámbrico de 
Tridonic, la iluminación exterior se ha ampliado sin un gran esfuerzo estructural, convirtiendo a este 
tradicional edificio en una de las insignias del centro de Marbella. 
 
 
 
Contacto para la prensa 
Markus Rademacher  
Tridonic GmbH & Co KG 
Tel.: +43 5572 395 – 45236 
markus.rademacher@tridonic.com 
 
 
 
Acerca de Tridonic 
Tridonic es el primer proveedor mundial de tecnología de la iluminación y aporta a sus clientes 
soluciones inteligentes de hardware y software que ofrecen la máxima calidad, fiabilidad y ahorro de 
energía. Como motor de innovación de la tecnología de redes basadas en luz, Tridonic desarrolla 
soluciones escalables que se adaptan a las necesidades del futuro y que permiten la creación de 
nuevos modelos de negocio para los fabricantes de luminarias, administradores de edificios, 
integradores de sistemas, planificadores y otros muchos grupos de clientes. 
 
Para poder seguir impulsando el concepto de Internet de la luz, Tridonic deposita su confianza en 
colaboraciones con otros especialistas. El objetivo es desarrollar conjuntamente soluciones 
tecnológicas innovadoras para transformar los sistemas de iluminación en redes inteligentes y, de este 
modo, posibilitar servicios relacionados. Gracias a sus profundos conocimientos del sector, Tridonic es 
el socio ideal tanto para marcas establecidas como para los recién llegados al mercado.  
 
Tridonic es la empresa de tecnología de Zumtobel Group y tiene su sede central en Dornbirn, Austria. 
En el ejercicio 2019/20, la facturación de Tridonic se elevó hasta los 341,4 millones de euros. Los 1932 
empleados altamente capacitados y los representantes de más de 70 países en todo el mundo 
constituyen la base para la introducción de nuevos sistemas de iluminación inteligentes e 
interconectados. 
 
www.tridonic.com 
 

mailto:markus.rademacher@tridonic.com
http://www.tridonic.com/
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