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Madrid, 15 de enero de 2019 

 

Oficinas modernas y eficientes con las luminarias IndiviLED® 

de LEDVANCE 
 
La familia de luminarias IndiviLED® forma parte del portfolio de LEDVANCE para la 

iluminación en oficinas y edificios, ofreciendo una amplia variedad de modelos y 

versiones que se adaptan a las necesidades de los usuarios. De esta forma, la 

compañía proporciona la iluminación adecuada para diferentes aplicaciones en 

entornos de oficinas, abarcando desde los propios puestos de trabajo y salas de 

reuniones, hasta pasillos o áreas de recepción.  

 

Las luminarias IndiviLED® de 

LEDVANCE, uno de los principales 

proveedores a nivel mundial de 

iluminación general para profesionales 

y consumidores finales, ofrecen una 

distribución de luz homogénea y 

elevada eficiencia, así como una 

instalación sencilla y flexible. Además, destacan por su sofisticado diseño SCALE, 

recientemente galardonado por el prestigioso premio German Design Award 2019 

en la categoría Iluminación. 

 

Una iluminación antideslumbrante, con una distribución homogénea de la luz y una 

adecuada iluminancia son solo algunos de los criterios importantes a tener en cuenta 

para conseguir un buen nivel de confort visual en un entorno de trabajo y cumplir con 

la amplia gama de estándares, directivas, leyes y normativas, así como de los requisitos 

en torno a la seguridad y salud de los empleados. Además, es crucial que las luminarias 

https://www.ledvance.es/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=UM3z_l0_VJc
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ofrezcan opciones de montaje flexibles y mantengan unos bajos costes operativos y de 

mantenimiento. 

   

Alta calidad de luz, bajo deslumbramiento y flexibilidad combinados con un 

aspecto sofisticado 

Los modelos de la familia de luminarias IndiviLED se caracterizan por una elevada 

calidad de la luz basada en un sistema especial que consiste en un gran número de 

lentes y reflectores separados individualmente y que forman pequeños ‘cuadrados de   

luz’. El hecho de que cada LED individual tenga su propia lente y reflector hace que las 

propiedades antideslumbrantes de UGR <16 y la distribución de la luz sean 

excelentes. La gran cantidad de elementos ópticos otorga a las luminarias un aspecto 

sofisticado, alcanzando además una elevada eficacia luminosa de 120 lúmenes por vatio. 

Las luminarias IndiviLED® están disponibles en cinco versiones: modelo exclusivamente 

conmutable (encendido/apagado), conmutable con sensor de movimiento, regulable con 

equipo de control DALI, controlable con un sensor de luz 

diurna DALI y con función de luz de emergencia. Para 

poner en valor su apuesta por el diseño y los altos 

estándares de calidad, LEDVANCE ha creado un 

innovador lenguaje de diseño, SCALE,  reconocido 

recientemente con el prestigioso premio internacional de 

diseño de productos German Design Award e 

implementado de forma óptima en la familia IndiviLED® 

LEDVANCE.  

 

https://www.ledvance.es/empresa/prensa/comunicados-de-prensa/2018/ledvance-galardonada-por-su-innovador-lenguaje-de-diseno-scale/index.jsp
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¿Rectangular o cuadrado? La luminaria adecuada 

para cada necesidad La serie Linear IndiviLED® está 

compuesta por delgadas luminarias de 1,2 m y 1,5 m que 

permiten montaje en superficie o suspendido y 

pueden ser utilizadas casi de forma universal. Además, 

pueden ser combinadas para conseguir una iluminación 

perfecta. En línea con los requisitos de iluminación en 

entornos de oficina, todos los modelos ofrecen luz 

directa o una combinación de luz directa e indirecta. 

Comparándolos con los tubos fluorescentes T5 

convencionales, proporcionan un ahorro de energía de 

más del 50%. 

 

Las versiones cuadradas de las luminarias 

Panel IndiviLED® de montaje en superficie en 

techo se presentan en dimensiones de 

600x600 mm o 625x625 mm y son reemplazos 

perfectos para los paneles tradicionales. 

Además, estas luminarias permiten un 

montaje suspendido, ofreciendo una gran 

flexibilidad en la instalación. Gracias a su robusta carcasa metálica y a su índice de 

protección IK08, resultan particularmente resistentes a los golpes e impactos. 

 

Más información en https://www.ledvance.es/. 

 

SOBRE LEDVANCE  

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel 

mundial 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 

https://www.ledvance.es/
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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. En el año fiscal 2017, LEDVANCE ha alcanzado un 

volumen de negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE 

continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en 

www.ledvance.es.  

 

 

 

Síguenos en:      

 
 

Contacto de Prensa 

Estela García / Luis García / Claudia Boggio 
Tel.: 618 628 692 

E-Mail: estela@dialogodigital.es / luis@dialogodigital.es / claudia@dialogodigital.es 
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