
 

 

 

 

Nota de Prensa 

 

 

Page 1 of 3 

Madrid, 18 de octubre de 2019 

 

Los nuevos Sistemas de Tiras de LED y drivers 

marca LEDVANCE, protagonistas en  

el Congreso de FENIE 2019 
 

 LEDVANCE presentó en el congreso de FENIE XIX un showroom de 18 m2 en 

el que el visitante pudo conocer de primera mano las principales novedades 

y, particularmente, los nuevos sistemas de tiras LED, drivers y accesorios 

marca LEDVANCE.  

 

 Fiel a su política de apoyo al instalador, la compañía participó en varios 

‘Speaker Corner’ con una formación que llevaba por título: ‘LEDVANCE: 

optimiza la solución de tus proyectos LED + sistemas de control’.  

 

 

LEDVANCE, uno de los principales proveedores 

a nivel mundial de iluminación general para 

profesionales y consumidores finales, estuvo 

presente en la reciente edición del XIX 

Congreso Nacional de FENIE, celebrado los 

días 10 y 11 de octubre en Santander, en donde 

presentó las nuevas tiras de LED y drivers 

marca LEDVANCE.  

Además, y en línea con su política de apoyo y 

formación al instalador, la compañía participó en 

varios ‘Speaker Corner’ dirigidos por Roberto Martín, Product & Quality Manager, y 

Alberto Casado, Director de Marketing, quienes hablaron sobre cómo optimizar la 

solución de los proyectos LED. Ambos “Speaker” mostraron a los instaladores varias de 

las herramientas online de las que disponen, como es el caso de la Calculadora Fast 

Light, diseñada para realizar proyectos sencillos. Asimismo, hablaron sobre las 

herramientas de configuración de sistemas de tiras LED, drivers y accesorios y la nueva 

https://www.ledvance.es/
http://www.fenie.es/
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plataforma de trainings abierta a cualquier 

usuario, y ocuparon también algunos minutos 

en abordar el origen de la compañía y las 

novedades en su portfolio.  

En este sentido, Martín y Casado hicieron 

hincapié en las nuevas tiras de LED y drivers 

marca LEDVANCE, disponibles en hasta 

cuatro temperaturas de color para cubrir una 

gran variedad de aplicaciones. El sistema de 

tiras LED que la compañía presentó en el 

congreso contiene todos los componentes que el instalador necesita para sus tareas de 

iluminación: tiras de LED, perfiles, difusores y drivers en muchas versiones diferentes, así 

como accesorios de alta calidad.  

Las tiras LED están disponibles en tres clases: Superior Class, Performance Class y 

Value Class. Se diferencian principalmente por su aplicación, vida útil, grado de 

protección IP, número de módulos LED por metro, potencia y distribución de la luz. 

Además, disponen de una gran variedad de temperaturas de color, desde una luz blanca 

fría (6.500 K) hasta un blanco cálido (2.700 K).  

Las tiras LED van desde 300 a 2.000 

lúmenes por metro y son adecuadas para 

conseguir cualquier tipo de iluminación, 

como la iluminación general clásica, 

ambiental o indirecta de foseados. Todas las 

tiras están precableadas por ambos lados y 

son fáciles de cortar cuando así se requiere. 

Las nuevas tiras Led de LEDVANCE están 

disponibles en versión protegida (con IP) y 

desprotegida (sin IP), lo que significa que se 

pueden obtener con o sin funda de silicona 

para su óptima protección contra el polvo y 

el agua. 

Durante los dos días de jornadas un 

importante número de profesionales del 

sector se desplazaron a Santander para 

A la izquierda de la imagen, Cristóbal Ripoll, 

Director General de LEDVANCE España junto a 

Jaume Fornés, Presidente de FENIE.  
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asistir al congreso y escuchar, entre otras, las declaraciones de Jaume Fornés, 

Presidente de FENIE, quien en el acto de inauguración habló de transición energética y 

conectividad: “vivimos en un momento de transición energética en el que el instalador va 

a tener mucho que decir”, explicó antes de concluir su intervención con las siguientes 

palabras: “nuestra generación conoce el futuro del sector y nuestra misión es reflejarlo; la 

conectividad”.   

 

 

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 

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:     

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

 
 

Contacto de Prensa 

Estela García / César Molina 
Diálogo Digital 
Tel.: 618 628 692  
estela@dialogodigital.es 
  

http://www.ledvance.es/
https://www.ledvance.es/el(bD1lcyZjPTMxOQ==)/registration.do?sap-params=c25pcHBldHVybD1odHRwcyUzYSUyZiUyZnNuaXBwZXRzNHNhcC1jcm0ubGVkdmFuY2UuaW5mbyUyZmIyYi1lX2xldHRlcl9nbF9wcm9mJTJmc25pcHBldHMlMmZlc19FUyUyZiZsPWVzJnA9RV9MRVRURVJfR0xfUFJPRiZjdHJ5PUVTJmhpZGVoZWFkZXJ0ZXh0cz1Yhttps://www.ledvance.es/el(bD1lcyZjPTMxOQ==)/registration.do?sap-params=c25pcHBldHVybD1odHRwcyUzYSUyZiUyZnNuaXBwZXRzNHNhcC1jcm0ubGVkdmFuY2UuaW5mbyUyZmIyYi1lX2xldHRlcl9nbF9wcm9mJTJmc25pcHBldHMlMmZlc19FUyUyZiZsPWVzJnA9RV9MRVRURVJfR0xfUFJPRiZjdHJ5PUVTJmhpZGVoZWFkZXJ0ZXh0cz1Y
mailto:estela@dialogodigital.es
https://twitter.com/ledvanceES
https://www.youtube.com/user/osramespana
http://www.linkedin.com/company/ledvance

