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Especialistas en el arte de la luz.
A lo largo de más de 50 años de trayectoria, nuestra
organización ha desarrollado de la mano de nuestros
clientes una estructura que proyecta energía
y creatividad a la obra arquitectónica, haciendo
visibles formas, colores y texturas. Comercializamos
más de 17.000 productos diferentes en el campo
de las luminarias, los sistemas de control de luz,
los techos metálicos, de madera o de tela y los
sistemas de captación de luz natural y fotovoltaica.
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América
México/ Perú
Europa
España/ Portugal/ UK /
Francia/ Alemania/ Ita ,a
Asia
Hong Kong

Asesoramiento gratuito
Nuestro equipo técnico
hará de tú proyecto su
meta. Realizamos tu
proyecto gratuitamente.

Servicio postventa
Nuestra amplia red de
ventas, y nuestras dos
fábricas en España
garantizan tu instalación.

5 años garantía Lledó
Porque estamos seguros de
lo que hacemos. Solicita
con tu presupuesto las
condiciones generales.

Somos fabricantes.
Venta directa sin
intermediarios, además
de total garantía en
suministro de repuestos

Innovación
Alta Tecnología y
productos sostenibles
al alcance de todos
nuestros clientes

Presupuesto ajustado
No renuncies a la calidad.
Nuestra estructura de
productos se adaptan a
tu presupuesto

UNIVERSO LLED(!) GRUPO
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LLEDO iluminación

• LLEDOceiling
� LLEDOcontrol

-�cJ.- LLEDOdaylight
� 1 �
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LLEDOphotovoltaics

lledogrupo.com

Siempre nos hemos caracterizado por
el alto nivel de innovación en productos
y soluciones y por suministrar al
mercado, de forma habitual, las
tecnologías e ideas más avanzadas;
por eso destacamos como una de
las empresas que más intensamente
ha ayudado a la introducción de las
nuevas tendencias de iluminación.
Nuestra meta es sencilla: ser socios
tecnológicos de nuestros clientes
y compartir con ellos el éxito
de proyectar e instalar sistemas
de iluminación que satisfagan
las demandas del proyecto
arquitectónico, así como el anhelo
de bienestar del ser humano en
cualquier lugar del mundo.

Además de ofrecer una amplia
gama de modelos, estamos
especializados en el suministro
de productos fabricados a medida,
según las necesidades de nuestros
clientes.
El arquitecto trabaja con espacio,
materia y forma para dar función,
utilidad y belleza al edificio. Nuestro
grupo contribuye a expresar la
arquitectura por medio de nuestros
sistemas de iluminación, que facilitan
el uso del espacio en las condiciones
más diversas y ayudan al intercambio
profesional, cultural, comercial y de
ocio entre las personas y comunidades,
configurando y potenciando la belleza
del hecho arquitectónico.
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Lledó Home Style

LLEDO
HOME STYLE

lledogrupo.com

Nuestra selección
de productos:

LLED<!l
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Este programa ofrece la más
avanzada tecnología y variedad en
soluciones para la elección de la
opción más ajustada a los
requerimientos de uso, obteniendo
siempre los mejores resultados de
integración, confort para los
usuarios, un bajo mantenimiento y
la óptima eficiencia energética
para maximizar el uso de la
energía.
Encuentre su solución Home Style
y nosotros le podremos ayudar a
realizar su proyecto, Lledó grupo
pone a su disposición su servicio
gratuito de proyectos y
conceptualización por medio de su
amplia red de oficinas técnicas.

El hogar es el lugar donde las
personas desarrollan sus vidas, su
refugio, por lo que es primordial
generar en él un clima apto para el
curso del día a día.

Para iluminar nuestras viviendas
de un modo práctico se establecen
diferentes tipos de iluminación,
que no han de ser excluyentes sino
complementarios.

Las soluciones de Lledó Home
Style pueden adaptarse de
manera flexible a cualquier
situación vital, iluminando desde
pequeñas a grandes tareas.
Plantea sistemas de iluminación
eficientes: además de satisfacer
necesidades visuales, crea
también ambientes saludables,
seguros y confortables. Emplea
apropiadamente los recursos
tecnológicos ( fuentes luminosas,
luminarias, sistemas ópticos y
equipos de control) teniendo en
cuenta la convergencia de la luz
natural y artificial.

Las escenas luminosas combinan la
iluminación básica con acentos
que otorgan carácter a la vivienda,
y la iluminación directa con la
indirecta, logrando un diseño de
iluminación global que cubre todas
las necesidades visuales del hogar.
Recorre esta guía de iluminación
estancia por estancia y personaliza
la atmósfera de tu casa con las
propuestas de Lledo Home Style.

+

Una
solución para
cada espacio, una
solución para cada
necesidad.
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índice
Accesos: La seguridad de llegar a casa
Hall de entrada: Bienvenido a mi hogar.
Áreas de transito: Evite las horas punta con un
toque personal.
Zonas comunes: Ideas para tu rincón especial
Salas de estar: Un punto de encuentro
La cocina: Iluminar nuestro laboratorio de
salud
Dormitorios: Nuestra multitárea para el
descanso

b

Aseos: La mejor manera para empezar el día
Garaje: Más que un lugar para guardar tus
caballos
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Jardines: Ideas para su entorno salvaje
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Automatización de nuestra vivienda.
Compendio de luz:
Un poco de contenido luminoso
lledogrupo.com
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impresión
La
primera
Disponer
de
cuenta.
nuestro sistema integral
de iluminación asociado a
un sistema de control
puede ofrecer el reflejo de
nuestra personalidad.
Ante esta cuestión visual y
estética debe anteponerse
la funcionalidad, y con ello,
una correcta iluminación
que cree una atmósfera
acogedora, atractiva y
funcional sin renunciar a la
seguridad que nuestro
hogar y familia se merece.
Nuestra puerta de acceso
se merece disponer de su
de
sistema
propio
iluminación que permite
ver y se deja ver. Elige o
soluciones
combina
integradas en pared y en
techo, resaltando así la
arquitectura y creando
escenografías que dan la
bienvenida al hogar.

Funcionalidad luminosa en nuestro acceso
principal.

El tratamiento lumínico ideal a la hora del
diseño de la iluminación comienza con la
señalización: un camino de luz que nos guía
y marca la circulación.
Nuestro fin es intentar mimetizar nuestro
sistema de alumbrado de balizamiento e
iluminar sin ser vistos, aportando seguridad
cuando adquiere todo su potencial lumínico
al detectar presencia por tu llegada a casa.

Controla y haz que tu iluminación se encienda desde tu smartphone con tan
sólo un click. Comodidad y funcionalidad de la mano de BEGA Plug&Play.

99620+99719

Las luminarias de Bega, con sus líneas minimalistas y geométricas, quedarán
integradas en el entorno, otorgando el protagonismo al juego de luces que
proyectan, fomentando su funcionalidad, calidad y diseño.
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78047.3
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LledóSunoptics
ÁREAS DE TRÁNSITO
El pasillo suele ser por definición
alargado y monótono. Un lugar
en el que no pasamos mucho
tiempo y que nos guía hacia
otras estancias de la vivienda.
Una buena forma de mejorar
estas estancias es potenciar el
efecto de continuidad: para ello
podemos iluminar el pasillo
colocando la luz en una línea
perimetral bien en el suelo o en
el techo que vaya guiando todo
el recorrido. Otra opción es
conectar techo y suelo con una
línea en la pared.

Asegura la eficiencia y
comodidad del hogar
con los sensores de
Lutron de ocupación
inalámbricos.

23393.2

lledogrupo.com

Recomendamos siempre que la
iluminación de suelo se
encuentre en el perímetro ya que
de esta manera no cortará la
visión de tu camino.
Crea un ritmo luminoso: modula
la iluminación, ya sea de la
manera más clásica (con un
mismo tipo de luminaria, con un
mismo tamaño a lo largo del
pasillo repitiéndola varias veces),
o de forma más dinámica,
variando el tamaño, forma o tipo
de luminaria para que el ritmo no
sea monótono.

Es importante que las escaleras reciban
una iluminación correcta. Una forma
fácil de obtener un buen resultado es
bañar la pared de todo el tramo de
escalera resaltando los escalones sin
deslumbrar. Para ello, podemos colocar
luces empotradas en la parte inferior de
la pared para iluminar los peldaños.
Mejora la eficiencia energética.
Convergencia entre luz natural y
artificial mediante la tamización de la
entrada de luz natural a través de
LledóSunoptics. Gracias al sistema
combinado de iluminación artificial,
sistemas de control y luz natural libre
de deslumbramiento conseguimos una
mejor eficiencia energética y un mayor
confort visual.
ODL -160
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Las distintas zonas comunes engloban en
un mismo espacio, un gran número de
actividades y requerimientos. Por ello se
parte de una iluminación básica y general
que funciona como un lienzo en blanco
sobre el cuál se proyectan islas de luz , que
con las herramientas de iluminación y
sistemas
de
control
adecuadas
se
consiguen satisfacer todas las funciones a
desarrollar.
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Gracias al control
�
wireless, podrás
gestionar la iluminación
mientras estás relajado
en el sofá. Crea diversas
escenas
luminosas
y
mejora tu calidad de vida.

50155.2

50244.6

Los acentos luminosos funcionan como
pinceladas de luz otorgando carácter a la
vivienda,
estableciendo
jerarquías
o
focalizando la iluminación en zonas de
trabajo o de mayor esfuerzo visual.

La esencia de la vivienda se refuerza con luminarias decorativas pendulares o de pie, que demuestran la personalidad
inherente al interiorismo mediante la iluminación. Luz y diseño, una dosis de intuición y creatividad.
El empleo y control de la luz natural en espacios residenciales, combinados con la iluminación artificial suponen un
equilibrio visual con potencia conectada. Haz del hogar una vivienda inteligente con las soluciones Home Style de Lledó.

67526.2

50130.6

12063.1

56536.1

56615.2 / 56616.6
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56572.1
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56444.3
El sistema de iluminación de tu cocina no solo
debe ser práctico, sino que debe ayudarte a crear
un ambiente agradable en el que puedas pasar de
preparar una cena improvisada para tus amigos a
un momento de relax por la mañana mientras lees
el periódico. Para ello, te recomendamos tres tipos
la iluminación a proyectar:

Tu cocina también merece lucirse con la mejor de las
iluminaciones, no sólo por cuestiones prácticas, sino
también para destacar características concretas del
espacio y crear una atmósfera agradable.
ODL -168
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En la cocina no sólo se preparan y
degustan los mejores platos y
desayunos, también se generan
grandes reuniones y tertulias donde
una iluminación acogedora, segura y
funcional tiene el papel protagonista.

-Funcional: proporciona una luz concentrada
dirigida sobre una superficie definida, por ejemplo
la encimera, fregadero o placa de cocción. La
iluminación con focos concentra la luz y la
atención sobre lugares concretos de creación y
esto nos ayuda a cocinar de forma cómoda y
segura. iSerá el espacio favorito del chef!
<(

50250.6

-Ambiental: sirve para crear una atmósfera general
agradable en la habitación y ayuda a iluminar una
zona determinada. Una sencilla luminaria
suspendida en la isla, la iluminación de una vitrina
u objeto determinado o un aplique de pared que
irradie una luz fascinante nos ayudará en nuestro
objetivo.

56517.5

56270

-General: tiene el fin de crear una luz uniforme en
toda la estancia. Por medio de luminarias de techo
lograrás que tu cocina brille por su calidez.
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56561.5

La iluminación ambiental es la que hace acogedora la
estancia, la que te invita a descansar en el sillón o a charlar
sentados en el sofá. Lograremos este efecto situando
luminarias de sobremesa o de pie en distintos espacios del
salón. Esto nos permitirá encender todas para crear un
ambiente general relajado, o sólo alguna. realzando esa
zona y dejando en sombra las otras. Detalles como iluminar
con tira led la trasera de la televisión, evitará el cansancio
visual, logrando así un diseño de iluminación global.
Por último, la iluminación directa, útil para actividades
concretas, como la lectura. o para realzar un objeto
concreto, como puede ser un cuadro o una librería. Esta es
la que dará un toque de perfección a tu salón. Se resuelve
con proyectores o luminarias dirigibles.

El salón es ese entorno para relacionarse y realizar todo tipo de actividades. Se necesita de

LLED<!>
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LIMBURG

una iluminación acorde a cada una de ellas. Debe ser cómoda, flexible y regulable en
intensidad sin olvidar el poder de la luz natural.
Las escenas luminosas ayudan a estructurar la luz en una estancia para adaptarla a diversos
fines: la luz brillante de la luminaria suspendida atenuada convierte un lugar de trabajo
provisional en una mesa para la cena, y un acento sobre un cuadro por la noche traslada la
atención desde la zona cercana a la ventana hasta la obra de arte.

Tres son los trucos de iluminación en los que debes pensar para
iluminar con acierto esta estancia de la casa:
- Iluminación general: una luz uniforme, necesaria para moverse por
la estancia. La resolvemos con luminarias pendulares. Normalmente
se coloca una sobre la zona de estar y otra sobre el comedor, a
media altura, para no deslumbrar a los comensales. Otra opción
para iluminar de forma general el salón es colocar downlights en el
techo planificando su ubicación.
lledogrupo.com
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No olvidar que la iluminación de estos espacios recibe un
tratamiento especial: iluminación gradual con mayor sutileza y
temperatura de luz más cálida, compatible con el clima anímico
que se desarrolla en estas habitaciones. Igual de importante es el
control de la luz natural. Regula el paso de luz con estores y
cortinas. Mediante los sistemas de control de Lutron garantiza el
máximo confort visual gracias al equilibrio entre la luz artificial y
la luz natural.

56562.1/.5

ILUMINA
TUS SUEÑOS,
DESCANSO ASEGURADO.

DISFRUTA

DE

UN

Son estancias en las que se desarrollan multitud de
funciones, y dependiendo de las actividades,
tendremos un tipo de iluminación determinada. La
iluminación general con downlights envuelve la
estancia, escenifica el confort. Una iluminación
ambiental y puntual acentuará la funcionalidad
creando atmósferas que invitan al descanso.
Las luminarias de mesa emiten una luz suave y cálida
que hacen que el entorno sea más acogedor. Este
tipo de luz ambiental amortigua la intensidad de la
luz directa que usamos para leer en la cama y crea un
ambiente
perfecto para estar en el dormitorio
después de un largo día.
La combinación del aplique de cabecero de cama
con las luminarias de noche a cada lado, solapa las
burbujas de luz y suaviza el contraste entre las luces
más intensas y la zona oscura del dormitorio.
Programa tu sistema de control para que sea el
diseño de tu iluminación el que te de los buenos días
cada mañana. Despertarás con la luz que tú elijas
para que todo vaya rodado.
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Delegaciones

@
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Luminaria: elemento de
iluminación formado por la
fuente de luz y los equipos de
funcionamiento, así como por
las partes ópticas diseñadas
para distribuir la luz.

Luminaria LEO: la fuente de luz
se suministra totalmente
� integrada garantizando su
funcionamiento, vida útil y
cualidades de una forma
unificada.
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Flujo luminoso (Lúmenes):
medida del flujo lumínico o
cantidad de luz emitida (lm)
por una fuente de luz.
lluminancia E (lx): El nivel de
iluminancia media (Em) es el
nivel mínimo necesario para la
realización de una tarea.
Dichos valores están recogidos
en la norma EN12464 y
asociadas.
Factor de reflexión: relación
entre el nivel de iluminación
reflejado por una superficie
(techo, pared y suelo) y el nivel
de iluminación que incide
sobre ella.
Eficacia de la luminaria (lm/W):
lúmenes totales emitidos por
una luminaria descontando
todas las pérdidas ocasionadas
por el sistema de disipación,
driver y componente óptico
por cada vatio consumido.
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Índice de reproducción
cromática (CRI): sistema
internacional utilizado para
clasificar la capacidad de una
fuente de luz para reproducir
los colores de los objetos,
tomando como patrón de
medida una fuente de luz
natural o ideal. CRIBO+ mínimo.
Cuanto mayor es el índice
mayor confort visual .
R9: nivel de rojos reproducidos,
Con fuentes de luz cálida es
recomendable que la fuente de
luz contenga un mínimo de un
25% de este factor para
garantizar una correcta
reproducción cromática de los
objetos.

r

IP: grado de protección de las
luminarias a la entrada de polvo
y agua. Cuanto mayor es este
índice mayor seguridad del
sistema en ambientes
agresivos. En luminarias:
IP68
+
IP65-IP66
IP40-IP44
IP20
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subacuáticas
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Sistemas de control:
tecnología autómata asociada
a las luminarias donde se
combinan sistemas de control
de tiempo -en función de la
utilización de los espaciossistemas de detección de
presencia -en función del nivel
de ocupación- y sistemas de
detección de aporte de luz
natural, para reducir el nivel
de iluminación artificial en
función de la hora del día, con
el único objetivo de hacer las
instalaciones aún más
eficientes.

ECOLUM: Asociación sin
ánimo de lucro que actúa
como sistema integrado de
gestión de residuos (SIG)
originados por las luminarias.
Lledó Iluminación S.A. y sus
fábricas asociadas están
adheridas a ECOLUM para
poder cumplir con las
directivas europeas de
residuos (RAEE).

•
mínimo requerido

IK: grado de resistencia a los
impactos mecánicos de
luminarias. Dicho valor se indica
por medio del código IK según
la norma EN-50102/Al. A mayor
índice de impacto soportado
más robusto es la luminaria
instalada.

LLEDÓ WORLD

A Coruña

Lleida

T. 981 262 504 / 508

T. 666 537 886

EXPORT DIVISION
T. +34 916 656 180 / +34 662 341 382

Albacete

Logroño

info@lledogroup.com

T. 617 395 273

T. 941 236 720 / 617 395 147

Alicante

Lugo

T. 965 924 442 / 666 537 902

T. 609 983 717

Almería

Madrid

T. 667 791 318

T. 917 814 470

Asturias

Málaga

T. 617 395 263 / 275

T. 674 847 057

Badajoz

Murcia

T. 673 930 876

T. 968 239 066

Baleares

Ourense

T. +44 (0) 1327 811 780

T. 971 420 007 / 647 305 776

T. 639 834 082

info@lledouk.com

Barcelona

Pamplona/ !ruña

T. 934 052 133

T. 948 176 044 / 670 423 425

Bilbao/ Bilbo

Salamanca

T. 944 242 803 / 944 233 239

T. 607 299 150

Burgos

Santa Cruz de Tenerife

T. 617 395 147

T. 922 277 333 / 334

Cantabria

San Sebastián / Donostia

T. 942 252 132 / 617 395 263

T. 943 217 955 / 617 395 283

Castellón

Sevilla

LLEDÓ PORTUGAL
T. +351 214 725 200
info@lledoportugal.com
LLEDÓ FRANCE
T. +33 1 56 83 71 35
info@lledo france.com
LLEDÓ UK

LLEDÓ PERÚ
T. +511 241 6194
info@lledoperu.com
LLEDÓ MÉXICO
T. +52 (1) 55 5826 9551
info@lledomexico.com
LLEDÓ ALEMANIA

T. 963 607 112 / 617 395 132

T. 954 501 430 / 431

T. +34 617 395 288

Ciudad Real

Tarragona

info@lledogroup.com

T. 926 348 045 / 617 395 068

T. 666 537 886

Córdoba

Toledo

T. 957 764 081 / 617 395 067

T. 926 348 045 / 617 395 068

Cuenca

Valencia

T. 617 395 244 / 917 814 470

T. 963 607 112

Girona

Valladolid

T. 617 395 128

T. 983 330 899

Granada

Vigo

T. 667 791 318

T. 617 395 291

Las Palmas de Gran Canaria

Vitoria/ Gasteiz

T. 928 363 433 / 512

T. 944 242 803 / 617 395 386

León

Zaragoza

T. 983 330 899

T. 976 356 750

LLEDÓ ASIA
T. +86 1 881 0190 058
info@lledogroup.com

Atención al cliente
T. +34 916 656 180
info@lledogrupo.com

Compendio de luz:

Un poco de
contenido luminoso
lledogrupo.com
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LLEDÓ Grupo se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo
cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598. relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su
disposición los datos actuales si llSted los demandara. Las indicacio11es dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente
catálogo. por lo que se dan solo a títlilo informativo y sin compromiso.
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