
La luz es personal
Redefine lo cotidiano. Las nuevas 
luminarias LED LEDVANCE®.

LEDVANCE.ES



La luz y el futuro de la tecnología de la iluminación están en el 
corazón de nuestra compañía. En nuestro nombre, “LED” se 
refiere a la más importante tecnología de hoy y mañana y 
“VANCE”, de “avance”, representa nuestra misión: “Luz que 
avanza”. Nuestro nombre por tanto expresa los valores de la 
compañía. Para nosotros, nuestro eslogan “Luz que avanza” 
es algo más que una promesa. Es una actitud. Conozca más 
sobre LEDVANCE, nuestro completo portfolio de productos  
de iluminación general OSRAM y nuestra recientemente actua-
lizada gama de luminarias LEDVANCE® en ledvance.es 

Redefinamos juntos el papel de la luz.

LEDVANCE:  
Traemos el futuro de la luz

LEDVANCE es su nuevo socio de confianza para los 
productos de iluminación general de OSRAM y el nuevo 
portfolio de luminarias LEDVANCE® – tanto a nivel global 
como local con equipos de expertos cerca de usted.

Luminarias LED LEDVANCE® | Vista General
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Luminarias LED LEDVANCE® | Vista General

Las luminarias LED LEDVANCE® son la nueva opción para cuando 
se necesita simplemente la luz adecuada en las aplicaciones  
habituales. Las luminarias tienen todas las características neces-
arias y ofrecen exactamente las funciones para las que han sido 
desarrolladas – ni más ni menos.

Además, disponen de una garantía de hasta 5 años 1.

Las luminarias están equipadas exclusivamente con módulos 
LED de alta calidad en las clases más altas de eficiencia ener-
gética (A, A+ y A++).

Las nuevas luminarias LED 
 LEDVANCE®: Redefine lo cotidiano.

Productos sencillos, eficientes y fáciles de instalar  
con calidad probada y una óptima relación precio/ren-
dimiento, perfectamente adaptados a sus necesidades 
cotidianas.

Para todas las luminarias LED LEDVANCE®:

1 Para más información www.ledvance.es/garantias
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LEDVANCE de un vistazo

COMPAÑÍA:

MARCA DE 
PRODUCTO:

PORTFOLIO DE 
PRODUCTOS:

LUMINARIAS, PRODUCTOS
DE SMART HOME

EN

LÁMPARAS, PRODUCTOS 
DE SMART HOME 
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OFRECE

EN

LUMINARIAS, PRODUCTOS 
DE SMART HOME 

VENDE EN NOMBRE 
DE OSRAM GMBH

EN

SISTEMAS 
DIGITALES
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LEDVANCE® Downlight

Beneficios especiales
 — Reemplazo directo para downlights CFL 
(2 ×18 W, 2 × 26 W)

 — Ahorro de energía hasta el 60 % 1

 — Instalación rápida y sencilla
 — Flexibilidad avanzada gracias al driver externo 
(incluido)

 — Diseño uniforme con LEDVANCE® Spots

LEDVANCE® 
Downlight

LED downlights. 
Redefinidos.
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LEDVANCE® Spot

Beneficios especiales
 — Reemplazo directo para halógenas spot 
(35 W, 50 W, 75 W)

 — Ahorro energético de hasta el 90 % 1

 — Instalación rápida y sencilla
 — Alta flexibilidad gracias a su driver externo 
incluido

 — Diseño de familia a imagen de los Downlights 
LEDVANCE®

 — LEDVANCE® Spot Fire-Proof: ratio de fuego 
de hasta 90 minutos BS476-20:1987 y 
BS476-21:1987

 — LEDVANCE® Spot Dark Light: 70° de ángulo 
cut-off, fuente de luz empotrable para control 
de deslumbramientos

LEDVANCE® 
Spot

LED spotlights. 
Redefinidos.

1  Ahorros de energía de hasta XX %. En comparación con luminarias en la tecnología tradicio-
nal. La posible pérdida de potencia de los equipos tradicionales forma parte en los ahorros 
de energía anteriormente mencionados
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Beneficios especiales
 — Poco espacio requerido gracias a las 
dimensiones compactas

 — Ahorros de Energía de hasta el 80 % 1

 — Conexión sin sombras de una línea de luz de 
hasta 10 luminarias

 — Disponibles versiones con interruptor
 — Todos los accesorios para la instalación están 
incluidos

LEDVANCE® 
Linear

Regletas LED. 
Redefinidas.

LEDVANCE® Linear
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Beneficios especiales
 — Reemplazo directo para luminarias tradiciona-
les louvre (4 × 14 W/4 × 18 W)

 — Ahorros de energía de hasta 50 % 1

 — Luz muy homogénea, disponible en versión 
UGR < 19

 — Flexibilidad avanzada gracias al driver externo 
(incluido)

 — Carcasa de aluminio muy delgado 
(sólo 10,5 mm) y marco blanco mate

LEDVANCE® 
Panel

Luminarias de superficie. 
Redefinidas.

1  Ahorros de energía de hasta XX %. En comparación con luminarias en la tecnología tradicio-
nal. La posible pérdida de potencia de los equipos tradicionales forma parte en los ahorros 
de energía anteriormente mencionados

LEDVANCE® Panel
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Beneficios especiales
 — Reemplazo para luminarias tradicionales de 
fluorescencia de superficie (2 × 18 W/2 × 26 W)

 — Luz muy homogénea
 — Ahorro de energía de hasta 55 % 1

 — Versión disponible con sensor de movimiento 
y sensor de luz día de radiofrecuencia

 — Cubierta LED para una instalación segura

LEDVANCE®   
Surface Circular

Luminarias LED 
de superficie. 
Redefinidas.

LEDVANCE® Surface Circular
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Beneficios especiales
 — Luz uniforme con un amplio ángulo
 — Ahorro de energía de hasta un 55 % 1

 — No hay riesgo de EMC gracias al módulo LED 
integrado en la cubierta de la luminaria

 — Fácil de instalar y conectar sin necesidad de 
herramientas, posibilidad de formar líneas 
continuas

 — Disponible versión sin equipar para tubos de 
LED (1 × o 2 × tubo T8)

LEDVANCE®  
Damp Proof

Luminarias LED estancas. 
Redefinidas.

1  Ahorros de energía de hasta XX %. En comparación con luminarias en la tecnología tradicio-
nal. La posible pérdida de potencia de los equipos tradicionales forma parte en los ahorros 
de energía anteriormente mencionados

LEDVANCE® Damp Proof
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Beneficios especiales
 — Reemplazo para campanas industrial HQL 
de 250 W/400 W

 — Ahorros de energía de hasta el 50 % 1

 — Diseño compacto y exclusivo LEDVANCE®: 
peso y tamaño optimizados

 — Diferente flujo luminoso y ángulo de radiación 
para Alturas de montaje de 6 a 14 m

 — Incluye accesorios (lira y soporte)

LEDVANCE® 
High Bay

Campanas  
industriales LED. 
Redefinidas.

LEDVANCE® High Bay
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Beneficios especiales
 — Reemplazo para luminarias exteriores con lámparas 
halógenas (hasta 1.500 W)

— Ahorros de energía de hasta el 90 % 1

— Luz muy homogénea
— Pantalla de vidrio templado para reducir el 

deslumbramiento
 — Diseño compacto: peso y dimensiones optimizadas

LEDVANCE®  
Floodlight

Luminarias exteriores LED. 
Redefinidas.

1  Ahorros de energía de hasta XX %. En comparación con luminarias en la tecnología tradicio-
nal. La posible pérdida de potencia de los equipos tradicionales forma parte en los ahorros 
de energía anteriormente mencionados

LEDVANCE® Floodlight


