
 

 

 

 

Nota de Prensa 

 

 

Page 1 of 3 

Madrid, 20 de septiembre de 2018 

 

Nueva Lista de Precios de Soluciones LED 

LEDVANCE para el canal profesional 
 

Incorpora nueva Gama Técnica de Luminarias, soluciones de iluminación 

específicas para comercio, nuevas lámparas con funciones especiales y elevado 

CRI, productos con diseño “Scale” y ampliación de la gama vintage Edition 1906, 

entre otras novedades. 

 

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

para profesionales y consumidores finales, actualiza su catálogo reuniendo más de 

1.000 referencias, de entre las cuales 400 corresponden a nuevos modelos, 

continuando con la ampliación de la gama de luminarias LED y con todas las referencias 

actualizadas. 

 

La nueva Lista de Precios, vigente desde el 3 de 

septiembre de 2018, contiene las siguientes 

familias de producto: Luminarias LED, Tubos LED, 

Lámparas LED, Sistemas LED y Sistemas de 

Gestión. Los productos tradicionales y equipos 

electrónicos mantienen su precio de la Lista de 

Precios de Marzo de 2018. Todas las luminarias 

vienen ya con la marca LEDVANCE en el actual 

catálogo, que también incorpora la nueva Gama 

Técnica de Luminarias.  

 

El nuevo portfolio ofrece soluciones de iluminación 

para casi todas las aplicaciones profesionales y 

residenciales, tanto productos básicos como más 

avanzados, teniendo más en cuenta las 

necesidades específicas de sectores diversos, así 

como comercios, hoteles, naves industriales, 

parques, edificios de oficinas y hospitales. Esta 

https://www.ledvance.es/
https://www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/descargas/centro-de-descargas-para-clientes-profesionales/index.jsp
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ampliación de catálogo sirve para proporcionar resultados de iluminación ideal para 

cualquier entorno. En el caso de los comercios, se incorporan nuevas soluciones de 

iluminación específicas con dos tipos de luminarias diferentes, cardan y de carril. 

También se amplía el portfolio de lámparas con funciones especiales y se ha elevado el 

CRI. 

 

La gama de productos LEDVANCE cuenta con un rendimiento excepcional y para 

mostrar esta idea en el diseño, la compañía ha desarrollado un nuevo lenguaje de 

diseño conocido como “Scale”, que significa brillo, confianza y agilidad. Todas y cada 

una de las nuevas incorporaciones al portfolio se adhieren siempre a la filosofía de 

LEDVANCE: proporcionar soluciones de iluminación inteligentes y fáciles de utilizar, 

creadas pensando en la salud humana para ayudar a su bienestar. LEDVANCE significa 

innovación y ésta se pone de manifiesto en el nuevo lenguaje de diseño Scale con el 

que ya vienen muchos de los productos de la nueva Lista de Precios.  

 

La combinación de un diseño ambicioso con un valor añadido tangible hace que las 

luminarias LEDVANCE sean reconocibles a primera vista. Como la gama Vintage 

Edition 1906, que ve ampliada su gama en este nuevo catálogo. Una guía para el 

profesional que es clara y práctica, ya que contiene datos de interés de los productos 

como: denominación, descripción, referencia, características más importantes y el 

precio para el canal TRADE en España. Cualquier persona interesada puede 

descargárselo en el enlace que se encuentra a continuación. 

https://www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/descargas/centro-de-

descargas-para-clientes-profesionales/index.jsp 

 

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:      

https://www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/descargas/centro-de-descargas-para-clientes-profesionales/index.jsp
https://www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/descargas/centro-de-descargas-para-clientes-profesionales/index.jsp
http://www.ledvance.es/
https://www.facebook.com/OsramLampsES/
https://twitter.com/OsramLampsES
https://plus.google.com/110921320895075168672
https://www.youtube.com/user/osramespana
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Contacto de Prensa 

Rosa Sabido  
Tel.: 913 759 868  
e-mail: rosa@i-comunicacion.com  

mailto:rosa@i-comunicacion.com

