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_ 58 años de experiencia en la gestión de cuentas globales desde 

el concepto, a las soluciones, al servicio y a la entrega puntual.

_ Ofrecemos productos diseñados a medida y producidos ad-hoc, 

que se adaptan a las necesidades del cliente.

_ Líder en el mercado español con 36 delegaciones en Europa.

_ Dos fábricas en España.

Contacto:        T. +34 916 656 180            info@lledogrupo.com             lledogrupo.com           
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Quiénes somos



RETAIL

Soluciones diferenciadoras LED

_ Productos complementarios para crear 

conceptos únicos en retail que dan vida 

a la esencia de una marca. 

_ Diseños compactos y duraderos para 

uso profesional.

VIEW CRI90 PLUS

CANAL SIN MARCO CANAL XL DIAMOND DYNAMIC WALLWASHER

FLAT / 24 V Iluminación de estanterías y foseados

VIEW RMBO  VIEW CRI90 RTS BOX S/M ESFERA S/M TEATRAL S/M SATURN

_ Sistemas compatibles para iluminación 

lineal y de acento.

_ Control de la temperatura de color.

_ Alto CRI y reducción del consumo 

energético.

_ Ópticas patentadas para un gran confort  

visual y un sencillo ajuste del ángulo del 

haz de luz.

_ Fácil y rápida instalación con un bajo 

mantenimiento.

OD-5950 + VIEW CRI90



Techos retroiluminadosIluminación lineal y techos metálicos

Panel-luminaria integradoAnuncios retroiluminadosTechos de madera adaptados a la arquitectura

_ Soluciones específicas en tela, metal 

y madera totalmente personalizables. 

_ Un único proveedor: Luminarias, panel- 

luminaria, luminarias y paneles con ranuras 

de ventilación para aire acondicionado así 

como soluciones arquitecturales en 

remates perimetrales y pilares. 

_ Integraciones by LLEDÓ: Panel-luminaria 

libre de cercos con un estilo y acabado 

únicos para entornos de oficina.

_ Iluminación y acústica integrada en 

un solo producto. Soluciones en techos 

luminosos.

CEILING

Iluminación y techos integrados - Combinaciones únicas



VARIANT I S

eQ MODULAR SYSTEM 
Módulo 
eQ MODULAR SYSTEM Línea continua

eQ M1 / M2

VARIANT I C ADVANCE CRI 90 QS / QM MIMETICA ICE LINE UGR19

Alumbrado de emergencia y sistemas de control 

_ Planificación de la iluminación orientada 

a los resultados, adaptándose a las 

necesidades específicas del proyecto.

_ Conceptos de alto rendimiento 

reduciendo los puntos de luz instalados 

a la vez que proporciona una mejor 

ergonomía y flexibilidad a la instalación.

_ Ópticas innovadoras para luminarias de emergencia y anti-pánico con fuente de luz LED. 

_ 15 años de experiencia en la planificación e integración de sistemas de control de la iluminación.

_ Nuevos conceptos en luminarias 

modulares, con posibilidad de adaptación 

a los cambios en los requisitos de las 

organizaciones, las personas y la 

arquitectura de interior.

_ Sistemas ópticos patentados con 

fuentes de luz LED y componentes 

intercambiables.  

_ Enfoque integral: soluciones en 

Iluminación / Techos / Control / Luz 

natural / Emergencias.

OFFICE

Mejora ergonómica a través de conceptos avanzados de iluminación



LLEDÓ SUNOPTICS + REGULACIÓN LED + FOTOVOLTAICA

_ Sistemas de iluminación eficientes con

fuente de luz LED para uso en industrias 

(desde 8.000 a 40.000 lm) con ópticas 

antideslumbrantes y una fiable disipación 

del calor para alturas de instalación de 

5 a 25 m. 

_ Sistemas con extraordinaria resistencia 

y durabilidad gracias a su alto grado de 

protección (IP) y sus componentes 

estrictamente seleccionados.

_ Optimización de la energía, ya sea con 

la luz natural de LLEDÓ Sunoptics, con la 

regulación automática de la iluminación 

artificial, con la captación fotovoltaica o 

con una combinación de la tres para una 

autonomía total de energía.

_ LLEDÓ Sunoptics: soluciones en 

iluminación natural con difusión uniforme 

de la luz minimizando la transferencia de 

calor al interior. Desarrollo sostenible a 

largo plazo y rápida amortización de la 

inversión sin renunciar al bienestar de las 

personas.

_ Excepcional calidad de iluminación para 

instalaciones de una sola planta, salas de 

venta y almacenes, proporcionando una 

reducción del impacto medioambiental 

y los intervalos de mantenimiento. 

_ Certificación FM Global para el 

cumplimento de la normativa industrial.

OD-5950DAYLIGHT + PHOTOVOLTAICS = ecoTOP S840 IP65 MARKET

S855 IP65

ecoTOP

La combinación de soluciones sostenibles para retail, educación e industria
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