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Madrid, 17 de febrero de 2021 

 

Nuevas lámparas LEDVANCE para  

alumbrado público 

 
• La última generación de Osram HQL Led Pro LEDVANCE ofrece el remplazo 

LED perfecto para lámparas HID utilizadas en la iluminación de calles, zonas 

peatonales y parques. 

 

• Las nuevas lámparas combinan mayor calidad de luz con menores costes 

operativos y permiten un ahorro de energía de hasta un 80%.  

 

• Un alumbrado nocturno más eficiente con tecnología LED facilita el uso 

racional de la energía y reduce la contaminación lumínica.  

 

 

 
LEDVANCE, uno de los principales proveedores de iluminación para profesionales y cliente 

final, acaba de lanzar al mercado su nueva familia de lámparas para alumbrado público, 

que permiten mejorar la eficiencia energética de las ciudades y reducir su consumo 

energético mediante la tecnología LED.  

La última generación de la familia Osram HQL Led Pro LEDVANCE ofrece 

el remplazo LED perfecto para lámparas HID utilizadas en la iluminación 

de calles, zonas peatonales y parques. Las nuevas lámparas combinan 

mayor calidad de luz con menores costes operativos y permiten un 

ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas 

HQL convencionales. Su larga vida útil reduce al máximo los costes de 

mantenimiento.  

http://www.ledvance.es/
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Renovado diseño 

Las versiones de 2.000, 3.000 y 

4.000 lúmenes presentan, ade-

más, un renovado diseño que re-

cuerda a las lámparas HQL tradi-

cionales. Cubiertas de vidrio, re-

sultan perfectas para su uso en lu-

minarias históricas y arquitectóni-

cas como las isabelinas o fernan-

dinas, que iluminan las calles de 

varias ciudades españolas.  

La nueva familia Osram HQL Led Pro LEDVANCE presenta, además, una clase de protec-

ción IP65, no requiere tiempo de calentamiento y, por tanto, ofrece un 100% de luz ins-

tantánea. Asimismo, está disponibles en cinco versiones de lúmenes diferentes para adap-

tarse a las distintas necesidades: 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 13,000 lm.  

Otra de las ventajas de esta lámpara LED frente a las tradicionales de descarga es su ele-

vada reproducción cromática ya que una lámpara de descarga tradicional tiene IRC bajo 

(sobre todo en tecnología de vapor de sodio), mientras que la nueva lámpara HQL Led Pro 

LEDVANCE tiene un IRC de 80, logrando un mayor confort visual que las lámparas tradi-

cionales. “La tecnología LED está 

teniendo una excelente aceptación 

en los proyectos de alumbrado pú-

blico por el gran ahorro que se ob-

tiene con la sustitución de las lám-

paras convencionales”, explica 

Leandro Boyano, del departamento 

de proyectos de LEDVANCE Es-

paña. A este ahorro energético se 
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suma su gran resistencia, “sin que haya casi nada que pueda agrietarlas o romperlas”, 

añade, larga vida útil, fácil instalación y bajos costes de mantenimiento.  

“El cambio de sistemas de iluminación más eficientes se justifica fundamentalmente por el 

ahorro en el consumo de energía de las nuevas luminarias”, sostiene Boyano, para quien 

“tampoco debemos dejar de lado las graves perturbaciones en el medio ambiente provoca-

das por una mala iluminación del alumbrado público y, por consiguiente, el incremento de 

la emisión de gases de efecto invernadero”, concluye, no sin antes asegurar que apostar 

por la tecnología LED es el camino natural que deben seguir las correspondientes admi-

nistraciones si buscan ofrecer un buen servicio al ciudadano “sin dejar de lado la sostenibi-

lidad y el medio ambiente”. 

 

 

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! 
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