
www.osram.com/xbo

Luz es emoción 
XBO® crea estrellas  
y mueve audencias

Light is OSRAM
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La luz es fama  
XBO® continúa creando nuevas estrellas
En la luz correcta, una modelo sin nombre se convierte en una estrella de cine atemporal 
y una pantalla de cine se convierte en un nuevo mundo emocionante. Después de décadas 
de crear estrellas y ofrecer actuaciones sobresalientes, OSRAM XBO® se ha ganado su 
hogar en la capital mundial de las películas.

Línea del tiempo de OSRAM XBO® 

En 1954 nació un icono del cine internacional. Fue 
entonces cuando la lámpara XBO® de OSRAM reemplazó 
a la lámpara de carbono como el nuevo estándar en 
proyección de cine. Esta fuente de luz tuvo tanto éxito en 
mejorar la presencia en pantalla de los éxitos de Hollywood 
a todo color, que OSRAM recibió un codiciado OSCAR por 
la lámpara XBO® en la ceremonia de los Premios de la 
Academia de 1983.

Continuamente modificadas y mejoradas a lo largo de los 
años, las lámparas de cine OSRAM XBO® han seguido el 
ritmo del cambio al cine digital desde el año 2000. Hoy en 
día representan la vanguardia en la tecnología 
cinematigráfica: son resistentes, duraderas, eficientes e 
impresionan con su iluminancia. 

Cuente con OSRAM XBO® para desarrollar nuevas 
estrellas y nuevas formas de brillar en la pantalla.

1954 OSRAM presenta la primera lámpara XBO® del 
mundo que reemplaza el arco de carbón tradicional. 

1955 Se introduce la lámpara XBO® 1600 W en Europa. 
 
 

1961 Introducción de XBO® 2500 W lámparas de arco 
corto de xenón. 
 

1970 Lámparas XBO® optimizadas para funcionamiento 
horizontal. 
 

1980 OSRAM presenta lámparas XBO® con cuarzo sin 
ozono. 

1983 ACADEMY AWARD® por logros técnicos en el 
desarrollo de lámparas XBO®. 
 
 

2000 OSRAM presenta la lámpara XBO® 12.000 W con 
la salida de luz más alta para una proyección de 35 mm. 

2001 Mayor durabilidad y programa de garantía 
mejorado de la lámpara XBO® 

2002 OSRAM presenta lámparas XBO® de gran 
potencia para pantallas grandes. 

2006 Lámparas de cine digital que cubren la mayoría 
de los proyectores digitales del mercado. 

2007 Segmentación en tres líneas de aplicación: 
Classic, Xtreme Life y Digital. 

2008 Finaliza la producción mecanizada de lámparas 
de cine XBO® con la primera producción del mundo 
totalmente automatizada de XBO®. 

2011 Introducción de la  2a generación de lámparas de 
cine digital.  

2012/2013 Introducción de lámparas de larga duración 
para proyección de cine digital. 

2014 60o aniversario de las lámparas de cine XBO®. 
 

2018 Introducción de la plataforma de servicio XBO 
(app)
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La luz es la forma en que vemos el mundo
Nuestra pasión por la luz brilla en la gran pantalla.

Ir al cine no es solo ver películas taquilleras mientras 
comes palomitas de maíz. Se trata de escapar de la vida 
cotidiana y sumergirse en otro mundo. Durante más de 
60 años, las lámparas OSRAM XBO® han deleitado al 
público de todo el mundo y han transformado una visita 
al cine en una experiencia que recordarán. 

La era del cine digital ha exigido mucho de la tecnología 
de proyección, pero las lámparas de cine XBO® se han 
mantenido un paso adelante, con mejoras y 
actualizaciones continuas. 

Los nuevos proyectores de cine digital y pantallas 
grandes requieren una gran salida de luz. Las lámparas 
de cine OSRAM XBO® responden al desafío, con un nivel 
de luminancia que garantiza imágenes brillantes y de 
alta resolución, manteniendo la calidad de la imagen, 
todo esto con una impresionante vida útil.

La lámpara OSRAM XBO® 

 — Arco corto con la más alta luminancia para una 
iluminación de pantalla más brillante

 — Una vida útil confiable con una temperatura de 
color constante de 6000K

 — Facil mantenimiento
 — Alto nivel de estabilidad de arco
 — Reinicio en caliente y luz instantánea en la 
pantalla

 — Regulable en un amplio rango
 — Potencia de 1200 W a 8000 W
 — Diseñado para un mejor rendimiento dentro de los 
proyectores de todos los principales fabricantes
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La luz es interminable 
OSRAM XBO® ofrece emociones 
duraderas
La pasión de OSRAM por iluminar las historias del mundo motiva mejoras continuas. 
Con nuestras lámparas de cine XBO® ofrecemos productos que superan las más altas 
expectativas de calidad, costo por hora y servicio al cliente. Nuestra gran cartera de 
lámparas de cine garantiza la lámpara ideal para su complejo. Reduzca sus costos, 
gracias a nuestra nueva generación de larga duración con un envejecimiento mínimo a lo 
largo de la vida. ¡Con las lámparas de cine digital XBO® el drama permanece en la 
pantalla!
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La XBO® cumple lo 
que promete.     
¡Garantizado!
Las lámparas de cine XBO no solo 
establecen altos estándares de calidad, sino 
que también vienen con una garantía que es 
la mejor en la industria.

Calidad OSRAM – 
¡automáticamente!
Las lámparas de cine XBO® provienen de la 
producción original de OSRAM "Made in 
Germany". El procesamiento automatizado 
de materiales de alta calidad junto con los 
estrictos controles de calidad OSRAM, 
garantizan un alto estándar constante de la 
lámpara. Experimenta nuestra pasión por 
la iluminación del cine viendo nuestro video 
de la producción de XBO® en Eichstätt - – 
www.osram.com/XBO.
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La luz se está conectando 
Pareja perfecta: proyector y XBO®

¡Es esencial tener un socio correcto! Por lo tanto, OSRAM ofrece una gama técnicamente 
avanzada de lámparas de cine XBO® personalizadas específicamente para los 
proyectores digitales proporcionados por los principales fabricantes. Existe una solución 
de lámpara XBO® potente y rentable para cada cine y proyector.

Presencia GLOBAL: atendiendo a nuestros 
clientes de XBO® en todo el mundo.
Nuestros técnicos expertos de XBO® siempre están para dar una respuesta competente 
y asesoramiento a cualquier pregunta técnica. Nuestros ingenieros altamente 
capacitados están disponibles en cualquier lugar del mundo y estan preparados para 
atender cualquier problema que puedan tener con la lámpara.
Visite también nuestra herramienta de búsqueda de distribuidores XBO® en su área. 
www.osram.com/PIA_distributorsearch
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Guía de instalación y desecho de lámparas
Manejo y advertencias
Antes de instalar las lámparas OSRAM XBO® siempre revise las instrucciones suministradas en el manual del 
fabricante del proyector. Siempre use equipo de seguridad, incluyendo una chaqueta protectora, guantes sin 
pelusa y protector facial antes de instalar las lámparas OSRAM XBO®. Estos artículos están disponibles en su 
distribuidor OSRAM. Las lámparas de xenón solo deben manipularse a temperatura ambiente. Deje pasar 
suficiente tiempo de enfriamiento durante al menos 10 minutos después de apagar la lámpara antes de abrir la 
carcasa de la lámpara. Desconecte la corriente eléctrica antes de instalar, quitar la lámpara o limpiar la carcasa 
de la lámpara. Todas las lámparas OSRAM XBO® se suministran con una cubierta de seguridad OSRAM. Esto 
protege a los usuarios contra los restos de la lámpara en caso de que estalle. Hay suficiente energía almacenada 
en el bulbo de la lámpara para enviar restos de cuarzo a varios metros de distancia a través de una habitación. 
Cuando la lámpara está instalada, su cubierta de seguridad no debe quitarse hasta que haya sido colocada en 
la carcasa de la lámpara y poco antes de que la carcasa esté cerrada. Las lámparas XBO® solo pueden 
sostenerse con guantes sin pelusa por las bases metálicas, ¡nunca toque el cristal con los dedos desnudos! En 
caso de que la bombilla de cuarzo haya sido tocada con dedos desnudos, las huellas dactilares deben retirarse 
inmediatamente con un trapo empapado en alcohol y sin pelusa. Evite abollar o rayar la superficie de vidrio de 
cuarzo. De lo contrario, la lámpara podría estallar o no alcanzará la vida útil durante la operación posterior. 
OSRAM recomienda la realineación de la lámpara después de que hayan pasado 200 horas de tiempo de 
ejecución. Esto compensará la quemadura del electrodo y asegurará la mejor salida de luz a lo largo de la vida 
útil. Se pueden encontrar videos de instalación útiles sobre cómo cambiar las lámparas OSRAM XBO® en 
diferentes proyectores: 

 — Inglés: www.osram.com/xbo
 — Alemán: www.osram.de/xbo

Disposición 
Las lámparas XBO® al final de su vidad pueden devolverse a las estaciones de recogida municipales para su 
eliminación adecuada mediante métodos coherentes con el reciclado moderno, si es posible en el embalaje de 
transporte original. Observando todas las precauciones indicadas en la "Sección de instalación", es 
recomendable envolver las lámparas en la cubierta de seguridad y sellar los extremos con las tiras de gancho y 
lazo adjuntas. Las tiras de gancho y lazo tienen que presionar firmemente el pie sobre las bases de la lámpara. 
Las lámparas se pueden descargarse de forma segura por caída libre desde una altura de aproximadamente 1 a 
2 metros sobre suelo sólido (¡póngase gafas de seguridad y ropa de protección!). El gas de xenón que escapa 
no es venenoso y regresa a la atmósfera de donde vino. Los restos de la lámpara se pueden tirar como basura y 
los electrodos y varillas (es decir, material de tungsteno) enviados para su reciclaje.

Guía de transporte y almacenamiento
Transporte de lámparas XBO®

Las lámparas OSRAM XBO® siempre se suministrarán en su embalaje original. Las lámparas OSRAM XBO® solo 
deben enviarse dentro de su embalaje original para evitar daños en el transporte. Las lámparas que se 
devuelven para la garantía deben estar aseguradas por la cantidad de crédito anticipado y deben enviarse 
dentro del embalaje original.

Almacenamiento
Las lámparas OSRAM XBO® deben almacenarse bajo condiciones, evitando los cambios climáticos excesivos. 
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Información técnica OSRAM XBO®

Descripción  Número de Garantía Garantía Potencia Potencia Potencia Corriente Corriente 

de producto producto  de servicio nominal mínima  máxima mínima máxima 

XBO® 1200W/DHP 4008321396433 3000 3800 1200 840 1200 41 63

XBO® 1600W/DHP 4052899254831 3000 3800 1600 1120 1600 57 86

XBO® 2000W/DHP 4052899013056 2400 3000 2000 1400 2000 64 95

XBO® 2000W/DHP L 4052899275638 3300 3500 2000 1400 2000 64 95

XBO® 2200W/DHP 4008321865489 1500 2000 2200 1540 2200 68 95

XBO® 2500W/DHP 4052899010413 1700 2000 2500 1700 2500 63 95

XBO® 3000W/DHP 4008321300048 1500 1900 3000 2100 3000 77 113

XBO® 3000W/DHP L 4052899212886 1900 2100 3000 2100 3000 76 111

XBO® 3000W/DHS 4008321330017 1500 2000 3000 2100 3000 77 113

XBO® 4000W/DHP 4052899091825 1100 1400 4000 2940 4200 91 130

XBO® 4000W/DHP L 4052899212879 1300 1500 4000 2940 4200 95 137

XBO® 4500W/DHP 4008321633422 1000 1300 4500 3150 4500 108 155

XBO® 4500W/DHP L    4052899343344    1300    1500    4500    3150    4500    108  155

XBO® 6000W/DHP 4052899144026 650 800 6000 4500 6000 131 174

XBO® 6000W/DHP L    4052899343405    800    1000    6000    4500   6000    131    174  

XBO® 6500W/DHP 4008321676078 500 750 6500 5000 6500 133 173

XBO® 6500W/DHP L 4052899448636 700 800 6500 5000 6500 133 173

 

XBO® 1400W/DTS  4052899417793 3000 3500 1400 1000 1430 40 70

XBO® 1600W/DTS  4052899417786 3000 3500 1600 1100 1600 50 80

XBO® 1800W/DTS    4052899343276    1750    2100    1800    1260    1800   50    83

XBO® 2000W/DTS  4052899308862 1100 1500 2000 1400 2000 60 90

XBO® 2000W/DTP 4008321191533 2400 3500 2000 1400 2000 64 95

XBO® 2000W/DTP L 4052899287884 3300 4000 2000 1400 2000 64 95

XBO® 2100W/DTS 4052899376328 1000 1500 2100 1610 2100 60 85

XBO® 2300W/DTS 4052899359659 1000 1200 2300 1610 2300 60 90

XBO® 3000W/DTP 4008321191540 1500 2500 3000 2100 3000 74 104

XBO® 3000W/DTP L 4052899430549 1900 2800 3000 2100 3000 74 109

XBO® 3000W/DTS 4008321645050 1000 1500 3000 2100 3000 77 113

XBO® 4500W/DTP 4008321372734 1000 1300 4500 3150 4500 108 155

XBO® 4500W/DTP L    4052899343399    1300    1500    4500    3150    4500    108    155

XBO® 6000W/DTP 4052899143975 600 750 6000 4500 6000 140 175

XBO® 6000W/DTP L    4052899343429    800    1100    6000    4500    6000    140    175

 

XBO® 2000W/HPS 4052899013063 2700 3000 2000 1400 2000 46 87

XBO® 2000W/HPS L 4052899287761 3000 3500 2000 1400 2000 46 87

XBO® 3000W/HPS 4052899213630 1000 1300 3000 1500 3000 60 112

XBO® 4200W/HPS 4052899202092 700 850 4200 2100 4200 73 137

XBO® 4200W/HPS L 4052899202108 1000 1200 4200 2100 4200 69 131

 

XBO® 1200W/HPN 4008321741547 3000 3500 1200 840 1200 41 63

XBO® 2000W/HPN 4052899013070 2400 3000 2000 1400 2000 60 85

XBO® 2000W/HPN L 4052899263437 3000 3500 2000 1400 2000 60 85

XBO® 3000W/HPN 4008321756589 1500 1900 3000 2100 3000 77 108

XBO® 3000W/HPN L 4052899301528 1900 2100 3000 2100 3000 75 103

XBO® 4000W/HPN 4052899091931 650 750 4000 2800 4000 90 125

XBO® 4000W/HPN L 4052899134829 1100 1400 4000 2800 4000 90 125

XBO® 4500W/HPN 4008321756657 1000 1300 4500 3150 4500 108 150

XBO® 4500W/HPN L    4052899343351    1300    1500    4500    3150    4500    108    150

XBO® 6000W/HPN 4052899136373 650 800 6000 4500 6000 120 163

XBO® 6000W/HPN L    4052899343412    800    1100    6000    4500    6000    120    163
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OSRAM XBO® cross reference list

Descripcion        Tipo de proyector          

de producto  

 

Proyectores BARCO

XBO® 1200W/DHP     8S, 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 1600W/DHP     8S, 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2000W/DHP     10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2000W/DHP L     10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2200W/DHP     10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2500W/DHP     15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHP     15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHP L     15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHS     32B

XBO® 4000W/DHP     20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 4000W/DHP L     20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 4500W/DHP     32B

XBO® 4500W/DHP L     32B

XBO® 6000W/DHP     32B

XBO® 6000W/DHP L     32B

XBO® 6500W/DHP     32B

XBO® 6500W/DHP L     32B

 
Proyectores CHRISTIE

XBO® 1400W/DTS      CP2208, CP2210, CP2215, CP2000M, Solaria One, One+

XBO® 1600W/DTS      CP2208, CP2210, CP2215, CP2000M, Solaria One, One+

XBO® 1800W/DTS     CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 2000W/DTS      CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 2000W/DTP     CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 2000W/DTP L     CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 2100W/DTS     Solaria One , One+

XBO® 2300W/DTS     CP2210; CP2215; CP2000M

XBO® 3000W/DTP     CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 3000W/DTP L     CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 3000W/DTS     CP2220, CP4220, CP2230, CP2000ZX

XBO® 4500W/DTP     CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 4500W/DTP L     CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 6000W/DTP     CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 6000W/DTP L     CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

 
Proyectores SONY

XBO® 2000W/HPS     SRX-R320, SRX-R220

XBO® 2000W/HPS L     SRX-R320, SRX-R220

XBO® 3000W/HPS     SRX-R320, SRX-R220

XBO® 4200W/HPS     SRX-R320, SRX-R220

XBO® 4200W/HPS L     SRX-R320, SRX-R220

 
Proyectores NEC

XBO® 1200W/HPN     1200C, 1600C, 2000C

XBO® 2000W/HPN     1200C, 1600C, 2000C

XBO® 2000W/HPN L     1200C, 1600C, 2000C

XBO® 3000W/HPN     1600C, 2000C

XBO® 3000W/HPN L     1600C, 2000C

XBO® 4000W/HPN     1600C, 2000C

XBO® 4000W/HPN L     1600C, 2000C

XBO® 4500W/HPN     2500S, 3200S, 3240S

XBO® 4500W/HPN L     2500S, 3200S, 3240S

XBO® 6000W/HPN     2500S, 3200S, 3240S

XBO® 6000W/HPN L     2500S, 3200S, 3240S
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Consejos para solucionar problemas 
Inesperada disminución de la VIDA ÚTIL
Las lámparas XBO® generalmente alcanzan el final de su vida debido al desgaste de los electrodos, ya que esto 
provocará un aumento de las vibraciones y la disminución de la producción de luz. En caso de falla temprana de la 
lámpara, las secciones respectivas brindan ayuda para la resolución de problemas. Esto debe verificarse 
cuidadosamente antes de instalar una nueva lámpara.  

La lámpara no enciende
Si la lámpara se enciende mal o no enciende, debe verificarse lo siguiente: 

 — ¿Es el tipo de lámpara adecuado para este proyector?
 — ¿Está la lámpara instalada correctamente según las instrucciones proporcionadas por el proyector y el 
fabricante de la lámpara? 

 — ¿Está conectado el cable de alimentación entre la lámpara y el portalámpara?
 — ¿Ha configurado el tipo de lámpara correcto en el menú del proyector?
 — ¿Ya ha alcanzado la lámpara el final de su vida útil?
 — ¿El sistema de refrigeración funciona lo suficientemente bien?
 — ¿Se esta ejecutando el proyector con el último software disponible?

Parpadeo visible en la pantalla
Si se observa parpadeo después de instalar una lámpara nueva, se debe verificar lo siguiente: 

 — ¿Es el tipo de lámpara adecuado para este proyector?
 — ¿Se ha encendido la lámpara durante al menos 10 minutos para obtener estabilización térmica?
 — ¿Ha configurado el tipo de lámpara correcto en el menú del proyector?
 — ¿Se está operando la lámpara dentro de la configuración correcta del proyector para el rango de 
corriente y potencia? 

 — Por favor, compruebe si hay fuertes vibraciones por la refrigeración de la lámpara y los ventiladores de 
escape.

 — ¿La lámpara está correctamente ajustada dentro del sistema óptico?

Si se observa parpadeo durante la vida útil de la lámpara, se deben verificar los siguientes y los siguientes: 

 — ¡Ajuste la lámpara una vez más en el sistema óptico (reflector)! Debido al efecto de quemado del 
electrodo, el punto más brillante del arco luminoso se desalineará dentro del foco del reflector

 — Configure la potencia de la lámpara al menos al 85% de la potencia máxima
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Decoloración de bases de lámparas, cables y terminales de cables
Las lámparas XBO® producen un nivel extremadamente alto de calor. La mayor parte del calor debe disiparse por 
convección y radiación. Deben evitarse los bloqueos térmicos y las temperaturas excesivas. Si se excede el límite 
superior de 230 ° C, las bases de la lámpara y el cable se decoloran de amarillo claro hasta marrón y azul.

 — Compruebe el ventilador de refrigeración y escape de la lámpara
 — Compruebe los filtros de aire para la refrigeración de la lámpara, pueden estar bloqueados
 — Los tornillos flojos o la conexión insuficiente del cable eléctrico están disminuyendo el contacto
 — Configuración incorrecta de la corriente eléctrica y de la potencia de la lámpara
 — Verificar el ajuste de la lámpara en el sistema óptico

 
Debido a un ajuste incorrecto de la lámpara en el sistema óptico, la radiación emitida podría enfocarse en las bases 
de la lámpara y el cable.

Explosión de lámpara
Las lámparas XBO® están hechas de vidrio de cuarzo y tienen una presión interna alta (alrededor de 60 bar en 
funcionamiento). Sin embargo, son muy seguros y las lámparas de ráfaga son raras. Posibles razones para una 
lámpara de ráfaga: 

 — La vida útil de la lámpara excedió la "Garantía de servicio" de Osram
 — Instalación incorrecta de la lámpara
 — Configuración incorrecta de corriente eléctrica y potencia de la lámpara
 — Sistema de enfriamiento de la lámpara insuficiente, filtros de aire bloqueados
 — Arañazos en la piel exterior del cuarzo
 — Ligeramente daños por golpes fuertes causados por transporte áspero
 — Recristalización en la superficie de la bombilla de vidrio de cuarzo causada por ngerprints que no se han 
eliminado

 — El ennegrecimiento fuerte de la bombilla degrada la emisión de radiación por la bombilla de cuarzo y 
provoca un aumento en la bombilla de la lámpara de temperatura y presión

No hay suficiente luz
Si la salida de luz inicial es baja o ha disminuido rápidamente, se debe verificar lo siguiente:

 — ¿Es el tipo de lámpara adecuado para este proyector?
 — ¿Se ha encendido la lámpara durante al menos 10 minutos para obtener el brillo inicial? - ¿Ha establecido 
el tipo de lámpara correcto en el menú?

 — ¿Se está operando la lámpara dentro de la corriente correcta de la lámpara y el rango de potencia?
 — ¿Es visible el ennegrecimiento fuerte de la bombilla?
 — ¿El sistema óptico (rector, lentes) está muy polvoriento y sucio?
 — ¿Está la lámpara correctamente ajustada al sistema óptico (reflector)?



OSRAM GmbH

Marcel-Breuser-Strasse 6

80807 Munich, Germany

t. +49 89-6213-0

f. +49 89-6213-2020

www.osram.com

Descargelo ahora

www.osram.com/xbo

Luz es accesibilidad
Plataforma de Servicio XBO®

El acceso total a nuestra experiencia 
La PLATAFORMA DE SERVICIO OSRAM XBO® pone a su alcance el amplio conocimiento de los profesionales de 
iluminación de cine de OSRAM. Nuestra nueva aplicación para Android e iOS es la primera en la industria, diseñada 
pensando en los técnicos de cine.

La PLATAFORMA DE SERVICIO OSRAM XBO® es una herramienta rápida y fácil de usar  que ofrece las siguientes 
funciones: 

Información general de las lámparas XBO®

 — Encuentre información relacionada con la lámpara, como datos técnicos y tiempos de garantía, para cada 
lámpara de acuerdo a los diferentes tipos de proyectores.  

Entrenamiento y soporte técnico
 — Un vistazo a la producción de lámparas XBO®.
 — Aprenda a instalar las lámparas XBO® de OSRAM en varios tipos de proyectores.
 — Solucione los problemas de la lámpara útiles videos e instrucciones paso a paso.

Novedades
 — Obtenga la última información sobre eventos, nuevos lanzamientos y promociones.

Zona de contacto OSRAM XBO®

 — Contacte a nuestros expertos locales y globales de XBO® fácilmente

Los usuarios de XBO® que adquieren lámparas directamente de OSRAM, tendrán la posibilidad de enviar sus 
reclamaciones de garantía dentro de la plataforma de servicio OSRAM XBO®.

Descargue la aplicación y obtenga más de 60 años de iluminación XBO® con usted en todo momento.


