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Madrid, 29 de octubre de 2020 

 

Lámparas de mesa LEDVANCE: modernas, 

elegantes y de alta calidad 

 

• La variedad de modelos y funcionalidades permite al usuario desarrollar 

distintas tareas, reduciendo siempre la factura energética.  

 

• Las lámparas con pilas o batería son una excelente alternativa para 

prescindir de los molestos cables.  

 

• PANAN Speaker combina luz y música para los usuarios que necesitan un 

espacio bien iluminado y no quieren renunciar a escuchar su música 

preferida. 

 

El amplio portfolio de lámparas de mesa LEDVANCE, uno de los principales proveedores 

a nivel mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales, 

ayuda a establecer zonas diferentes en un mismo ambiente con variados diseños que se 

caracterizan por su elegancia y alta calidad. La variedad de modelos permite al 

consumidor desarrollar distintas tareas como leer en el sillón del rincón de lectura o 

‘iluminar’ las ideas para trabajar o estudiar más cómodamente, reduciendo siempre la 

factura energética.  

Dependiendo de las necesidades de iluminación individuales, el usuario puede optar entre 

modelos completamente diferentes que, bien elegidos, pueden transformar un ambiente 

neutro en otro íntimo y acogedor y, lo que es más importante, pueden aportarnos la luz 

adecuada para la tarea que vamos a desarrollar.  

Lámparas de mesa con pila o batería 

Cada vez más aparatos electrónicos y lámparas prescinden de los cables para mayor 

comodidad del usuario. Estas lámparas inalámbricas son una excelente alternativa 

https://www.ledvance.es/


 

 

 

 

Nota de Prensa 

 

 

Page 2 of 4 

cuando necesitamos privarnos de los molestos cables, pero requerimos buena luz para 

desarrollar nuestro trabajo. Son lámparas más cómodas, ofrecen la misma calidad 

lumínica y los diseños son atractivos y funcionales.  

En este bloque se enmarca el modelo PA-

NAN Puck de LEDVANCE (en la imagen de 

la izquierda), con el cabezal de iluminación 

redondo y una potente batería recargable. El 

interruptor táctil no solo permite al usuario 

encender y apagar la lámpara, sino que tam-

bién ofrece la posibilidad de regular la salida 

de luz. 

En esta categoría también se incluye la PA-

NAN Clip, elegante, energéticamente efi-

ciente y muy práctica. Ofrece una cálida luz blanca y dispone de un moderno interruptor 

táctil que puede utilizarse también para regular la luz.  

Otra alternativa para evitar estos incómodos cables sería optar por lámparas con batería 

recargable como es el caso de la PANAN Disc Single, que garantiza cuatro horas de 

libertad inalámbrica. Este 

modelo se comercializa 

también con dos cabezales 

bajo el nombre PANAN Disc 

Double. Se regula por el tacto 

y cuenta con una potente 

batería recargable con la 

misma autonomía que el 

modelo Single. Su diseño 

blanco y limpio la convierte en 

una solución enormemente 

atractiva, diferente, original y 

funcional.   
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Altavoz bluetooth integrado 

Luz y música se combinan en la 

lámpara de mesa PANAN Speaker 

para los usuarios que necesitan un 

espacio bien iluminado y no pueden, o 

no quieren, renunciar a escuchar su 

música preferida. PANAN Speaker 

combina una lámpara de mesa y un 

altavoz Bluetooth, dispone de una 

batería recargable con independencia 

de hasta cinco horas y es regulable de 

manera táctil. Presenta un diseño discreto y sencillo.  

Regulable también de manera táctil es el CCT PA-

NAN Alu, con un moderno interruptor que también 

permite elegir entre las temperaturas de color 

blanco cálido, blanco neutro y blanco frío, lo que 

hace a esta luminaria estar perfectamente equipada 

para cualquier uso. Llama especialmente la atención 

su máxima flexibilidad y su diseño minimalista 

con carcasa de aluminio de alta calidad, disponible 

en un elegante tono negro. La eficiencia energética 

y la durabilidad también destacan en el modelo CCT 

PANAN Alu.  

 

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.  
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Síguenos en:   

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

 

Contacto de Prensa 

Estela García  

Diálogo Digital 

Tel.: 618 628 692 / estela@dialogodigital.es 
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