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Logotipos

Logotipo

Logotipo principal

El logo principal a utilizar será el presente.
El color oficial del logo será el azul, y se usará
esta versión de forma preferente.

Logotipo

Opciones secundarias de color: Blanco / Negro

Existen dos versiones en blanco y negro,
positivo y negativo, para determinados casos.

Logotipo

Reducciones

Existen 4 versiones de los logos, dependiendo
del tamaño al cual serán utilizados y el medio
(impreso o digital).

Impreso (CMYK)

Digital (RGB)

≥ 4 cm

≥ 100 px

Versión grande

Versión grande

Usar cuando sea mayor o igual a 4 cm de largo.

Usar cuando sea mayoro igual a 100px de largo

4 - 1 cm

100 - 50 px

Versión reducida

Versión reducida

Usar cuando sea menor a 4 cm de largo
Reducción máxima: 1 cm

Usar cuando sea menor a 100px de largo
Reducción máxima: 50px

Logotipo

Espacio en blanco de seguridad

Alrededor del logo siempre se ha de respetar
un espacio en blanco donde no se puede
colocar NINGÚN otro elemento (otros
logos, textos, distancia con los márgenes del
documento...).
Este espacio viene determinado por la
proporción de la letra L del logotipo.

Margen en blanco libre de elementos
Tomar de referencia la letra L del logo.

Logotipo

Ejemplos de respeto del espacio en blanco de seguridad

En este espacio no se puede colocar ningún
elemento. Estos son ejemplos de lo que no se
debe hacer y cómo solucionarlo.

OTRO LOGO

Texto de ejemplo el cual debería siempre
mantener la distancia mínima respecto al
logotipo corporativo.

OTRO LOGO

Texto de ejemplo el cual debería siempre
mantener la distancia mínima respecto al
logotipo corporativo.

Logotipo

Usos incorrectos del logo

Bajo ningún concepto se podrá modificar el
logo original, ni añadir nuevos colores, formas
o posiciones que no sean las establecidas
anteriormente. Tampoco se podrá deformarlo,
girarlo o voltearlo.

NO deformar ni distorsionar el logo.

NO cambiar los colores.

NO rotar ni modificar la inclinación.

NO aplicar sombreado ni ningún otro efecto gráfico.

NO cololocar pastillas de color ni otros elementos
detrás del logo.

NO añadir ningún contorno.

Logotipo

Logo como mosca

En el caso de utilizar el logotipo como mosca,
sobre un vídeo por ejemplo, se determina la
versión en blanco con un 30% de opacidad
(transparencia) y manteniendo los márgenes
de seguridad explicados anteriormente.

00:55

Imagotipo

Imagotipo

Imagotipo

Para determinadas aplicaciones existe un
imagotipo corporativo compuesto por la A y la
redonda de la “i” del logo de Actilum.
Cada uno de los imagotipos puede aparecer
en los diferentes colores corporativos. Nunca
se deberá usarlo como sustituto principal del
logotipo corporativo, sino que se trata de un
elemento secundario.

Imagotipo

Usos incorrectos del imagotipo

Bajo ningún concepto se podrá modificar
el imagotipo original, ni añadir nuevos
colores, formas o posiciones que no sean las
establecidas anteriormente. Tampoco se podrá
deformarlo, girarlo o voltearlo, ni colocarlo
junto al logotipo corporativo.

NO deformar ni distorsionar el logo.

No cambiar los colores.

NO rotar el imagotipo.

NO aplicar sombreado ni ningún otro efecto gráfico.

NO añadir ningún contorno.

NO usar junto al logotipo principal.

Color

Colores

Paleta de colores

La paleta de colores de Actilum consta de 3
colores principales (negro, blanco y azul) que
vertebran la marca.

Principales

Los colores secundarios ayudan a categorizar
y jerarquizar los contenidos, cada uno de ellos
asociado a una parte de la arquitectura de
marca determinada.
Los colores terciarios aportan una ayuda a la
hora de diseñar, siendo derivados de los colores
secundarios.

R: 0
G: 0
B: 0

C: 40
M: 0
Y: 0
K: 100

Pantone:
BLACK6C
HEX:
#000000

R: 255
G: 255
B: 255

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

Pantone:
HEX:
#FFFFFF

R: 5
G: 40
B: 245

C: 100
M: 70
Y: 0
K: 0

Pantone:
300U
HEX:
#0528F5

Pantone:
2239U
HEX:
#19EBB9

R: 255
G: 50
B: 150

C: 2
M: 94
Y: 2
K: 0

Pantone:
226U
HEX:
#FF3296

R: 255
G: 240
B: 20

C: 5
M: 1
Y: 96
K: 0

Pantone:
3955U
HEX:
#FFF014

R: 156
G: 173
B: 176

C: 29
M: 12
Y: 6
K: 4

Pantone:
536U
HEX:
#9CADB0

R: 31
G: 33
B: 36

C: 100
M: 73
Y: 28
K: 86

Pantone:
296CP
HEX:
#1F2124

Pantone:
332U
HEX:
#78FFC8

R: 255
G: 120
B: 160

C: 0
M: 52
Y: 1
K: 0

Pantone:
2037U
HEX:
#FF78A0

R: 255
G: 255
B: 140

C: 2
M: 0
Y: 52
K: 0

Pantone:
600U
HEX:
#FFFF8C

R: 200
G: 215
B: 215

C: 17
M: 6
Y: 3
K: 0

Pantone:
650UP
HEX:
#C8D7D7

R: 70
G: 115
B: 250

C: 75
M: 60
Y: 0
K: 0

Pantone:
279U
HEX:
#4673FA

Secundarios

R: 25
G: 235
B: 185

C: 72
M: 0
Y: 38
K: 0

Terciarios

R: 120
G: 255
B: 200

C: 55
M: 0
Y: 32
K: 0

Arquitectura de marca

Arquitectura

Arquitectura de marca

Cada categoría de la imagen corporativa
vendrá asociada a un color determinado.

Lux
Lux LuxNex
Nex Nex
Filum
FilumFilum
Control
Control
Control
Lux
Nex

Filum

Filum
Control
Nex
Lux
Lux LuxNex
Nex Nex
FilumFilum
Control
Control
Lux

Filum

Servicio

Personalización de productos
Desarrollo de proyectos

Arquitectura

Arquitectura de marca

Lux
Lux LuxNex
NexNexFilum
Filum
FilumControl
Control
Control
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Nex

Filum

Control
Lux
Lux LuxNex
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Filum
FilumControl
Control
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Nex

Filum

Las categorías en Actilum tienen cada una su
color, logotipo y un icono identificativo.

Elementos
de iluminación
CORTINAS/PANEL

Perfiles para cajas de luz,
perfil LED
PERFILES

Productos para controlar
la luz
PROGRAMACIÓN

Todo lo que sirve
para conectar
PROGRAMACIÓN

Tipografía

Tipografía

Tipografía corporativa

TT Norms Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?¡¿€$%&()

TT Norms Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?¡¿€$%&()

TT Norms Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?¡¿€$%&()

TT Norms ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?¡¿€$%&()

TT Norms Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?¡¿€$%&()

Tipografía

Jerarquía tipográfica

Textos cortos
destacados

TT Norm Black
Para textos muy cortos y que quieran
destacarse de forma excepcional, como
por ejemplo saludos y frases cortas.

Experiencias!

Kerning 0
Alineado a izquierda siempre

Títulos
principales

TT Norm ExtraBold
Los títulos principales de capítulos o
subcapítulos, como por ejemplo apartados
en presentaciones, secciones en catálogos.
Interlineado x 1,1
Kerning 0-20
Alineado a izquierda siempre
No usar guiones a final de línea

Lighting experiences
for everyone, everywhere.

Tipografía

Jerarquía tipográfica

Títulos
secundarios
y otros elementos

TT Norm Bold
TT Norm Medium

Experience in lighting solutions
for upstanding Brands.

Todos los títulos secundarios dentro
del contenido. En determinados casos
justificados, se podrá utilizar TT Norm
Medium como substituto del Bold.

Experience in lighting solutions
for upstanding Brands.

Interlineado x 1,2 (Auto)
Kerning 0-10
Alineado a izquierda siempre
No usar guiones a final de línea

Contenido general

TT Norm Regular
Cuando se trate de texto general.
Interlineado x 1,2 (Auto)
Kerning 0
Alineado a izquierda siempre
NUNCA justificar
No usar guiones a final de línea
En el caso puntual y excepcional de no
disponer de la tipografía corporativa, se
recomienda utilizar Arial.

Amamos la evolución que sorprende, que añade un
valor a las verdaderas obras de arte. Estantes, imágenes,
decoración, señalética, exteriores… disponemos de
una amplia gama de soluciones lumínicas para crear
emociones. Desarrollamos la mejor solución para tus
necesidades, desde cero o desde un producto existente.
Diseñamos los circuitos eléctricos (PCB) de todos los
productos que fabricamos, así podemos asegurar la
mejor eficiencia lumínica y el menor consumo eléctrico.
Es por ello que estamos tan orgullosos de lo que
realmente hacemos, creando soluciones que no tienen
comparación alguna.

Indicador

Indicador

Indicador en títulos

Dentro del imaginario de Actilum tenemos
el elemento llamado Indicador con el que
podremos jugar y dar dinamismo a los
elementos corporativos.
Se trata de un rectángulo con proporciones
fijas que representa el perímetro de la
iluminaria LED. Se utilizará bajo los títulos
principales y secundarios.

Títulos Principales
TT Norms ExtraBold
Rectángulo con contorno
alineado a la derecha

Solución
de problemas

proporción fija

Títulos Secundarios
Uso y tamaño
Los rectángulos tendrán siempre la misma
proporción, la cual está calculada según
los espacios de la tipografía.

TT Norms ExtraBold
Rectángulo con relleno
alineado a la izquierda

Separación de la distancia
de un rectángulo respecto
la línea de texto

Light
experiences

Indicador

TT Norms ExtraBold 72/72

TT Norms ExtraBold 47/47

TT Norms ExtraBold 31/31

TT Norms ExtraBold 31/31

Ejemplos del indicador en títulos

Solución
de problemas

Light
experiences

Solución
de problemas

Light
experiences

Solución
de problemas

Solución
de problemas

Solución
de problemas

Solución
de problemas

Indicador

Malos usos del indicador

Solución
de problemas
Solución
de problemas

Solución
de problemas

NO modificar las proporciones del rectángulo.

NO alinear el rectángulo en otra posición que no sea a la derecha respecto a l
a última letra.

Solución
de problemas

Solución
de problemas

NO modificar su tamaño respecto al texto.

NO modificar el grosor del contorno. Se debe escalar en relación al tamaño del
texto bajo el que está situado.

Indicador

Uso del indicador en animaciones

En las animaciones con títulos se podrá jugar
con la posición del rectángulo, el cual se podrá
desplazar de forma horizontal. Pero siempre
manteniendo las proporciones originales.

Solución
de problemas
Rango de desplazamiento de la animación

Sistema gráfico

Sistema gráfico

Piezas gráficas: contorneadas

Se pueden crear composiciones mediante
el uso de piezas gráficas procedentes del
logo de Actilum. Éstas pueden presentarse
contorneadas (con un grosor constante y
proporcional).

ocultar

Todas las figuras pueden
rotar de forma libre para crear
composiciones dinámicas
y variadas.

En el uso de esta forma, no mostrar el espacio
en blanco.

tamaño variable

El rectángulo puede variar su tamaño
y proporciones manteniendo el mismo grosor
de línea proporcional

Sistema gráfico

Piezas gráficas: contorneadas

También se pueden utilizar formas geométricas
rellenas, también procedentes del logo de
Actilum.

tamaño variable

El rectángulo puede variar su tamaño
y proporciones manteniendo el mismo grosor
de línea proporcional

Todas las figuras pueden rotar de forma
libre para crear composiciones dinámicas
y variadas.

Sistema gráfico

Ejemplo de uso de las formas

Demián
Ezequiel

Dirección creativa y producto
de@actilum.com

+34 658 060 831

www.
actilum.com

Ángel
Guillén
Diseño gráfico
de@actilum.com

+34 935 334 600

www.
actilum.com

Sistema gráfico

Iconografía

Los iconos de la imagen se crearán a partir de la
retícula base y siguiendo el mismo estilo visual.
Está adaptado para futuras aplicaciones como
iconos dentro de un círculo o cuadrado.

