
ILUMINACIÓN A MEDIDA



Magic Eye es líder entre los proyectores de óptica de contorno, por ser el sistema más

avanzado de iluminación que existe en la actualidad. El sistema está diseñado para

quedar oculto en cualquier falso techo, convirtiéndolo en invisible para el observador.

Obras de arte, tapices, muebles y detalles arquitectónicos son exquisitamente iluminados

con Magic Eye.

Este particular sistema de iluminación es empleado por algunos de los mejores museos y

salas de exposiciones del mundo como: El Museo del Louvre, El Museo del Prado,

Museo Rodín, Museo Picasso à Antibes, Fundación Lázaro Galdiano, Norman Foster

Foundation; además, también es utilizado en residencias privadas, bodegas, etc.





Años Luz Gallery Alcalá, 111

Norman Foster Foundation Madrid



El sistema Magic Eye consiste en un proyector de óptica con objetivos variables en función de distancias de proyección y

tamaños de obra, que mediante un diafragma, nos permite definir con un haz de luz uniforme el contorno de la pieza a

iluminar con precisión.

Empleando la fuente de luz e intensidad más apropiada para cada caso, y proporcionando una reproducción cromática del

98%, así como una baja tolerancia en la dispersión cromática, nos permite realzar la apreciación de los tonos más delicados

sin que el nivel lumínico sea agresivo al ojo humano.



Escultura iluminada con Magic Eye



El ajuste manual de un diafragma a medida para cada proyector, permite definir con precisión el contorno de la obra.

El efecto producido al ajustar la luz al contorno de la obra y no contaminar su entorno nos permite resaltar más la misma.

Magic Eye favorece y apoya a la arquitectura del espacio, revalorizando cualquier obra de arte.



Obra gráfica iluminada con Magic Eye



Iluminación de escalera



El sistema está equipado con un componente LED de última generación con espectros de tonalidad variable entre 2700ºK y 5000ºK,

garantizando que Años Luz pueda aplicar la mas idónea para cada caso.

Magic Eye está equipado con LED COB especial (CRI98) y un conjunto de óptica variable que concentra el flujo de luz en una salida de

aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, pasando totalmente desapercibido.

El espectro del LED tiene un factor de nocividad muy reducido y, por consiguiente, están sumamente indicados para cualquier tipo de

obra de arte a la que se le quiera aportar aun valor añadido.

Además, el sistema nos permite regular la intensidad del flujo de luz desde el 1 al 100%.



Muro de Berlín (Norman Foster Foundation Madrid) 



Iluminación de escudo, mesa con Magic Eye



Escuela Superior de Música, Reina Sofía



Exposición en residencia privada



Museo Marqués de Murrieta



ARCO 2019



A la izquierda cuadro con iluminación convencional, a la derecha iluminación con Magic Eye
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