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SOBRE LEDVANCE
Con oﬁcinas en más de 50 países y actividad en más de 140,
LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de
iluminación general para profesionales y consumidores ﬁnales.
Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM
GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias
LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos
inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los
portfolios más completos de lámparas LED del sector, así
como fuentes de luz tradicionales.
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HACEMOS TU TRABAJO MÁS FÁCIL
NUESTRAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA TI

APRENDE CON NOSOTROS
FORMACIONES ONLINE DE LEDVANCE

LEDVANCE te proporciona toda la información que necesitas para planiﬁcar con éxito tus proyectos de
iluminación. Ahorra tiempo con nuestras herramientas online e inviértelo en crear proyectos impresionantes.

En el Centro de Formación de LEDVANCE podrás aprender fácilmente sobre tecnología, productos y los
diferentes requerimientos para cada tipo de aplicación de una manera intuitiva y divertida. Ofrecemos una gran
cantidad de formaciones online para profesionales con consejos prácticos sobre instalación, planiﬁcación y
mucho más.

Planiﬁcar proyectos nunca había sido tan sencillo.
Accede a nuestras herramientas a través del
ordenador o del móvil donde quieras y cuando quieras.
Ofrecemos diferentes tipos de conﬁguradores para tus
necesidades.

Mantente actualizado en todo momento gracias a nuestra amplia experiencia en el sector y nuestros
conocimientos en iluminación.

Todas las herramientas de cálculo están disponibles en
ledvance.es/herramientas

Regístrate y obtén más información en ledvance.es/training

CONFIGURADOR DE SISTEMAS DE TIRAS LED
Selecciona de la forma más rápida y sencilla los componentes que necesitas para tu
proyecto*. Obtendrás un listado detallado de artículos para tu pedido y podrás guardar tu
conﬁguración para poder acceder a ella más tarde. ¡Pruébalo!

NUESTROS MÓDULOS DE FORMACIÓN

> Ledvance.es/conﬁgurador-tiras-led

CALCULADORA FAST LIGHT
La Calculadora Fast Light permite planiﬁcar proyectos de iluminación rápidamente*.
Además, podrás descargar todos los resultados en un PDF que podrás añadir a tus
presupuestos. Descubre los beneﬁcios en:
> Ledvance.es/fct

ESPACIOS DE TRABAJO EN OFICINAS

ZONAS DE TRÁFICO

ZONAS DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Descubre los factores clave para una
buena iluminación en espacios de trabajo.

Garantiza una correcta iluminación en
pasillos y escaleras para guiar y ofrecer la
máxima seguridad.

Aprende a iluminar áreas de producción y
almacenamiento de manera eﬁciente.

SALAS DE EXPOSICIÓN

TRACKLIGHTS

Dirige la atención de los consumidores a
las zonas deseadas y aumenta las ventas.

Descubre las características y beneﬁcios de
nuestros Proyectores de Carril Tracklights

CALCULADORA DE AHORRO ENERGÉTICO PARA LÁMPARAS
Compara las distintas tecnologías de lámparas y calcula en un instante el ahorro energético
y los costes estimados que supondría hacer el cambio de tradicional a tecnología LED.
Prueba la calculadora en:
> Ledvance.es/ahorro-lamparas

CALCULADORA DE AHORRO ENERGÉTICO PARA LUMINARIAS
La Calculadora de Ahorro Energético para luminarias compara la iluminación tradicional
con la tecnología LED y calcula el ahorro energético para tu proyecto de manera rápida y
sencilla. Accede a través de:
> Ledvance.es/ahorro-luminarias
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* El conﬁgurador de Sistema de Tiras LED y la Calculadora Fast Light no sustituyen la planiﬁcación profesional integral
obtenida con DIALux y RELUX u otro software profesional de planiﬁcación de iluminación
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