
 

 

 

 

Nota de Prensa 

 

 

Page 1 of 4 

Madrid, 17 de junio de 2020 

 

LEDVANCE consigue el primer certificado de  

calidad para el sistema Human Centric Lighting 

 
 

 El documento otorgado por el Instituto de Pruebas y Certificación VDE 

concluye que la compañía es la primera empresa que cumple con todos 

los requisitos, nomas y estándares existentes para un sistema HCL. 

 

 El certificado que otorga el organismo independiente es garantía de 

seguridad y calidad en dispositivos electrónicos, componentes y 

sistemas. 

 

 El sistema Biolux HCL, que ha conseguido la máxima puntuación (3/3 

estrellas), adapta la luz a los ciclos biorrítmicos naturales del ser 

humano permitiendo ajustarla en función de las condiciones de trabajo. 

 

 

LEDVANCE acaba de recibir el primer certificado de calidad 

emitido por el Instituto de Pruebas y Certificación Indepen-

diente VDE por el sistema Human Centric Lighting  (HCL), 

lo que atestigua que la compañía es la primera empresa 

que cumple con todos los requisitos, normas y están-

dares existentes para un sistema HCL. 

LEDVANCE ha recibido el certificado con la máxima pun-

tuación (3/3 estrellas) por el nuevo y avanzado sistema 

Biolux HCL, que adapta la luz a los ciclos biorrítmicos natu-

rales del ser humano permitiendo ajustarla en función de las condiciones de trabajo.  

http://www.ledvance.es/
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El certificado VDE es garantía de seguridad y 

calidad en dispositivos electrónicos, 

componentes y sistemas. Un equipo de 

ingenieros independiente realiza al año más de 

100.000 pruebas con productos para verificar 

su calidad y seguridad.  

Para catalogar los sistemas HCL, el instituto 

evaluó los sistemas atendiendo a criterios de 

calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad, 

y certificó su complimiento en tres fases.  

En sistema HCL de LEDVANCE ha logrado 

resultados excepcionales en las pruebas, 

convirtiéndose en el primer sistema HCL en recibir el nuevo certificado VDE HCL con la 

mejor calificación posible (3/3 estrellas). La evaluación se realizó atendiendo a criterios 

relativos a la calidad de la luz, la simulación correcta del curso de la luz natural, la 

eficiencia energética y de costes, la seguridad, la facilidad de instalación, la usabilidad y 

el cumplimiento de las normativas nacionales, europeas y mundiales.  

"Hasta ahora no existían pruebas objetivas de los sistemas de HCL desarrolladas 

por una autoridad independiente", explica Ulrich Weiss, Head of R&D and Strategic 

Portfolio Management de LEDVANCE. "Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción la 

iniciativa de VDE de establecer criterios de ensayo normalizados de HCL basados en 

normas y estándares, e incorporar técnicas de medición, iniciativa pionera a nivel 

mundial. Estamos muy orgullosos de que nuestro sistema Biolux HCL haya recibido 

la mejor calificación posible de VDE y, por tanto, cumpla con todos los requisitos 

exigibles para favorecer los ciclos biorrítmicos naturales del ser humano”, aclara.  

"La colaboración con los técnicos de LEDVANCE ha sido excelente", explica Dragana 

Zdravkovic-Stojanovic, técnica del Instituto VDE. "Entendemos que los criterios que han 

permitido a LEDVANCE conseguir la máxima puntuación, 3 estrellas, no han sido fáciles 

de implementar", añade. Zdravkovic-Stojanovic destaca la óptima calidad de la luz, su 

capacidad de adaptación y facilidad de instalación.  
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Los beneficios del sistema Human Centric Lighting 

La luz artificial ha revolucionado nuestras vidas. Nos ha permitido desarrollar nuestro 

trabajo en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día. Pero, en 

contraposición, provoca importantes desajustes en el organismo de las personas, 

impidiendo un ritmo de vida saludable. El concepto Human Centric Lighting aboga por 

una iluminación LED orientada a las personas y a sus ciclos biológicos, 

respetando los cambios naturales de la luz del día.   

De hecho, con la luz adecuada y en el momento 

adecuado los sistemas Human Centric Lighting crean un 

entorno que simula los cambios en la luz natural 

controlados a través de un sistema inteligente, 

adaptados a cada momento y situación del día.  

A través de diferentes temperaturas de color y niveles 

de iluminancia, el sistema HCL se acopla al ritmo 

natural del ser humano. Un tono blanco neutro o frío, 

por ejemplo, para un ritmo más frenético por las 

mañanas frente a la luz blanca cálida, más relajante 

para la noche. El HCL, por tanto, apoya la salud, el 

bienestar y el rendimiento, aspectos que LEDVANCE 

prioriza con la innovación y apuesta de sistemas 

como el que recientemente ha certificado. 

 

 

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, 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. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE continúa utilizando la mar-

ca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en www.ledvance.es. 

 

Síguenos en:     

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

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
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/user/osramespana
http://www.linkedin.com/company/ledvance
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