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Madrid, 9 de octubre de 2018 

 

LEDVANCE presentará en MATELEC las novedades de su 

portfolio de iluminación para profesionales y usuarios finales 
 

• Un showroom de 162 m2 albergará gran parte del nuevo catálogo donde 

destacará la última generación de luminarias LED, productos Smart y 

modernas lámparas LED, posicionándose como compañía integral de 

iluminación LED con uno de los mayores portfolios del mercado. 

• Fiel a su política de apoyo al instalador, LEDVANCE será uno de los 

patrocinadores del XIV Concurso de Jóvenes Instaladores organizado por 

FENIE. 

 

LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial de iluminación general 

para profesionales y consumidores finales, estará presente en la próxima edición de 

MATELEC, la feria nacional de referencia para la industria eléctrica, electrónica y de 

telecomunicaciones, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Madrid.  

En su stand 7D01, ubicado 

en el pabellón 7, LEDVANCE 

se centrará en los muchos y 

variados requisitos de 

iluminación de los usuarios, 

poniendo especial foco en la 

nueva gama de luminarias 

para el canal retail y en la 

última generación de luminarias LED profesionales integradas para un amplio 

espectro de aplicaciones que va desde edificios de oficinas y establecimientos 

comerciales, hasta instalaciones industriales o residenciales. Con ello, queda reflejada 

https://www.ledvance.es/index.jsp
http://www.ifema.es/web/landing_page/matelec/esp/index.html
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la apuesta de LEDVANCE por el área de Proyectos donde presenta una nueva gama de 

luminarias técnicas con características de producto más exigentes y específicas para 

cada aplicación, ofreciendo, de esta forma, un abanico de posibilidades en proyectos 

mucho más extenso.  

En esta edición, LEDVANCE presentará oficialmente un nuevo catálogo de luminarias 

de emergencia accionadas por una sola batería para fines generales y con numerosos 

beneficios. Gracias a sus excelentes características, conformidad con los estándares re-

levantes y opciones de montaje flexibles, las luminarias de emergencia LEDVANCE res-

ponden a una amplia variedad de requisitos. 

En cuanto al portfolio de soluciones de iluminación inteligente, esta gama ha experi-

mentado una enorme expansión, desde lámparas LED de filamento, luminarias y dispo-

sitivos de control inteligentes para productos basados en Apple HomeKit o Zigbee para 

interiores y exteriores y que son compatibles con Amazon Echo Plus, por ejemplo. El 

sistema de iluminación puede ser controlado fácilmente mediante comandos de voz, per-

mitiendo crear ambientes de luz y escenarios programados.  

Además, será presentada la mayor gama de lámparas LED energéticamente eficientes, 

incluyendo los nuevos y elegantes modelos de la familia Vintage 1906 Edition y focos 

con una excelente reproducción cromática para su uso en la iluminación de tiendas, por 

ejemplo. 

En el marco de la Feria, y fiel a su compromiso de apoyo al instalador profesional, 

LEDVANCE colaborará de forma activa con FENIE, siendo uno de los patrocinadores de 

la final del XIV Concurso de Jóvenes Instaladores; una iniciativa que pretende dar 

visibilidad a las nuevas generaciones, poner en valor la calidad de la Formación 

Profesional y abogar por una salida profesional llena de oportunidades. 

Más información sobre el portfolio de soluciones en www.ledvance.es.  

 

http://www.ledvance.es/
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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:      

 
 

Contacto de Prensa 

Rosa Sabido Chicharro / Paula Villaplana 
Tel.: 913 759 868 
E-Mail: rosa@i-comunicacion.com / paula@i-comunicacion.com 
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https://twitter.com/OsramLampsES
https://plus.google.com/110921320895075168672
https://www.youtube.com/user/osramespana

