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La nueva generación de la tecnología Audi OLED se 
presenta en ISAL 2019 
 

• El congreso más importante del mundo sobre iluminación automotriz, escenario 
para el estreno de la nueva tecnología digital Audi OLED 

• Más posibilidades de personalizar el diseño de las ópticas y nuevas aplicaciones, al 
emplear las luces para comunicar al vehículo con su entorno 

• El congreso ISAL 2019 comienza el 23 de septiembre en Darmstadt (Alemania) 
 

Madrid, 30 de agosto de 2019 – Audi presentará la nueva generación de su tecnología Audi 
OLED en la decimotercera edición del Simposio Internacional sobre Iluminación Automotriz 

(ISAL 2019), que dará comienzo el próximo 23 de septiembre en Darmstadt, Alemania. La 
nueva tecnología de iluminación de la marca de los cuatro aros permite mayores posibilidades 

de personalización, y también hace posible la comunicación con el entorno utilizando las luces 
del vehículo. 

 
La tecnología OLED (diodos orgánicos emisores de luz) de Audi entró en producción por primera 

vez en las ópticas traseras del Audi TT RS, en 2016. A diferencia de otras fuentes de luz puntuales, 
como los LED fabricados a partir de cristales semiconductores, los OLED son fuentes de luz planas, 

que alcanzan nuevos niveles de homogeneidad y permiten una atenuación continuamente 
variable. Las luces emitidas con esta tecnología no proyectan sombras, ni requieren reflectores, 

guías de luz o componentes ópticos. Esto es lo que hace que los OLED puedan dividirse en 
segmentos más pequeños, que pueden proporcionar diferentes niveles de brillo. La tecnología 

OLED también permite generar efectos de animación, como los que ofrecen los modelos Audi al 
abrirse o cerrarse.  

 
La nueva etapa de desarrollo, la tecnología OLED digital, se dará a conocer en el congreso de 

iluminación automotriz ISAL 2019. Los modelos Audi presentan actualmente hasta cuatro 
segmentos de luz para conseguir un diseño específico. Pero la nueva tecnología OLED digital 

permitirá personalizar libremente los grupos ópticos traseros. Esto implica dividir las fuentes de 
luz OLED en más de 50 segmentos, que pueden activarse y regular su brillo individualmente y de 

forma continua, según sea necesario. De esta forma, los diseñadores de Audi pueden crear una 
amplia variedad de diseños de iluminación utilizando el mismo hardware.  

 
Los beneficios de esta tecnología incluyen un contraste perfecto, una alta homogeneidad de la luz 

emitida y un espacio mínimo entre los distintos segmentos emisores de luz. Ofrecen una alta 
eficiencia con un elemento OLED plano de apenas un milímetro de espesor. Por todo ello, la 
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tecnología OLED digital resulta perfecta para realizar de forma versátil y precisa diseños de 
iluminación personalizables.  

 
Además de las posibilidades que ofrece a nivel estético, esta nueva tecnología también puede 

utilizarse como elemento de comunicación entre los vehículos y el entorno, por ejemplo, 
mostrando símbolos predefinidos para alertar a otros usuarios de la carretera de la presencia de 

hielo o de un atasco en el tráfico. 
 

Audi presentará la nueva tecnología OLED digital en el Simposio Internacional sobre Iluminación 
Automotriz (ISAL 2019) a partir del próximo día 23 de septiembre.  

 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo 
de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. La compañía emplea en la actualidad, a nivel 
mundial, a 90.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se 
centra en nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


