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GRUPO
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.
América
México / Perú
Europa
España / Portugal / UK /
Francia / Alemania / Italia
Asia
Hong Kong

GRUPO
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.

lledogrupo.com

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.

GRUPO • DESDE 1958

UNIVERSO
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SPACE CONCEPT
Porque cada solución puede tener múltiples variables.
El programa SPACE CONCEPT de LLEDÓ Grupo ofrece
siempre la opción más ajustada a los requerimientos
de uso gracias a una gran variedad en soluciones y a
la más avanzada tecnología. De esta forma, el usuario
obtiene los mejores resultados de integración, confort
y bajo mantenimiento, así como una óptima eficiencia
energética para maximizar el uso de la energía.

LIGHTING

CEILING

El programa contempla distintos
recursos en iluminación interior y
exterior, en techos metálicos, de
madera o de tela, y en sistemas de
control escalables de luz natural
mediante captadores pasivos de luz
solar y fotovoltaica para acometer
cualquier proyecto con balance
energético cero, con una construcción
totalmente sostenible mediante
elementos integrables entre sí.
Obtenga un mayor retorno de su
inversión y una propuesta con valor
integral en eficiencia energética
con SPACE CONCEPT by Lledó.

lledogrupo.com

CONTROL

DAYLIGHT

PHOTOVOLTAICS

ECODESIGN
Aumente los ratios de eficiencia, el
confort de los usuarios y la gestión
medioambiental de su edificio
combinando nuestros distintos
programas SPACE CONCEPT.

Solución
integral de
eficiencia
energética
única en
el mercado

Desarrolle sus propios conceptos
cubriendo las necesidades de
integración arquitectural. Cree
espacios con ambientes que aumenten
la productividad de las personas con la
garantía de minimizar los riesgos para
la salud de los usuarios finales.
Con el programa SPACE CONCEPT
by Lledó cumplirá los objetivos de
sostenibilidad, eficiencia energética y
bienestar de las personas con la total
garantía de optimización de los recursos.

Tiendas

Oficinas

Hoteles / Restaurantes

Salas y Centros culturales

Hospitales

Industria

Almacenes / Industrias limpias

Supermercados

Paisajismo

Colegios / Centros de formación

Centros comerciales

Hall

Pasillos

Aparcamientos

Hospitales (habitaciones)

Iluminación exterior de fachadas

Aeropuertos

Laboratorios

Zonas de tránsito

Iluminación exterior ornamental

LIGHTING • SPACE CONCEPT

360°
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LIGHTING
OFICINAS
Los nuevos conceptos de oficina refuerzan el
compromiso entre el confort visual, la eficiencia
energética y el respeto por el medio ambiente.
Con nuestro programa de luminarias usted
incorporará la última tecnología optoelectrónica
con un diseño ergoeficiente en constante evolución.

eQ MODULAR SYSTEM®
Único sistema de iluminación en el
mercado con posibilidad de reposición
en obra de la fuente de luz.
La nueva tecnología eQ MODULAR
SYSTEM® garantiza una menor densidad
de luminarias por m2 debido a su alta
eficiencia óptica. También nos ofrece
una iluminación más confortable en
entornos de oficinas y una mayor
integración en la arquitectura gracias
a su reducida altura de empotramiento
y capacidad de adaptación.

lledogrupo.com

VARIANT I
Perfecta simulación de luz natural
con mayor iluminación de volumen.
Diga adiós a los espacios con
iluminación estática. Las nuevas
tecnologías de microópticas y fuentes
de luz LED Dynamic con variación de
temperatura de color 2700K – 6500K
harán que la productividad de las
personas aumente y que sus espacios
obtengan identidad propia en función
de los requerimientos de las personas,
la hora del día y la actividad que se esté
realizando en ese momento.

Partiendo de un producto
estándar nuestros equipos
de diseño adaptan todo
el programa de luminarias a
las necesidades de integración
en la diversa modularidad de
espacios y de falsos techos,
haciendo que la exclusividad
del acabado del conjunto
se integre a la perfección.

LIGHTING • LUMINARIAS DE EMPOTRAR

La personalización y la
integración hacen que la oferta
de luminarias LLEDÓ aumente
exponencialmente.
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No siempre es posible integrar la iluminación de forma
empotrada debido a incompatibilidades arquitecturales.
Por este motivo el programa de luminarias LLEDÓ
se completa con las versiones homologadas para
instalación en superficie, aplicando los mismos
conceptos tecnológicos de compromiso con el confort
visual, la eficiencia energética y el respeto al medio
ambiente. En nuestro programa de luminarias usted
podrá encontrar modelos que incorporan la última
tecnología optoelectrónica con un total diseño
ergoeficiente.

lledogrupo.com

LIGHTING
OFICINAS

VARIANT I S
La iluminación estática es cosa del
pasado gracias a las nuevas tecnologías
de microópticas y fuentes de luz LED
Dynamic con variación de temperatura
de color 2700 K – 6500 K, que harán
que la productividad de las personas
aumente y que sus espacios obtengan
identidad propia en función de los
requerimientos de las personas, la
hora del día y la actividad que se esté
realizando en ese momento. Nuestra
amplia gama de luminarias LED
Dynamic son la mejor opción para
obtener espacios con mayor
eficiencia y ergonomía.

VARIANT I S CIRCULAR
Diga adiós a los espacios con
iluminación estática. Las nuevas
tecnologías de microópticas y fuentes
de luz LED posibilitan la creación de
nuevos conceptos de espacios donde
el diseño y los requerimientos de las
personas se ven satisfechos.
Nuestra amplia gama de luminarias con
diseños exclusivos son la mejor opción
para obtener espacios con mayor
eficiencia y ergonomía.

Con nuestro programa de
luminarias ergoeficientes
podrá integrar nuestros
sistemas de control para
optimizar el consumo
por m2 de su instalación.
Los sistemas de control nos
ayudan a mejorar la eficiencia
energética haciendo que
tengamos luz artificial en la
cantidad y calidad necesarias,
obteniendo por ello la total
optimización de los recursos
energéticos.

LIGHTING • LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Combine los más avanzados
sistemas de iluminación, que
incorporan la más actual
tecnología, con sistemas
de control.
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LIGHTING
RETAIL
Resaltar, representar la realidad de los colores, recrear
ambientes o simplemente adaptar la luz a la geometría
de nuestras necesidades es el objetivo de nuestros
productos de acento. Cuando la iluminación se presenta
como una solución altamente eficiente, adaptable e
integrable en cualquier entorno, definitivamente flexible
en las formas y en los modos, podemos decir que la
tecnología está presente en un producto.

Gracias a su componente óptico con
tecnología RMBO® (Radial MultiBeam
Optic), usted podrá iluminar cualquier
objeto de forma puntual o difusa.
Sus altas prestaciones se deben a su
cuerpo principal construido en aluminio
de inyección. Su diseño compacto y
altamente tecnológico hace de VIEW
nuestro mejor aliado para la puesta
en escena de cualquier elemento
independientemente de su volumen.

lledogrupo.com

TEATRAL S
Todo diseñador de interiores busca
crear la atmósfera adecuada sin que
el sistema de iluminación se perciba.
TEATRAL S es sin duda un objeto de
iluminación discreto pensado para
pasar inadvertido fusionándose con
la decoración. Usted obtendrá la
flexibilidad que le ofrecen luminarias
basadas en alta tecnología, con las que
podrá generar ambientes con un alto
diferencial de contraste y definición
del haz de luz gracias al diseño óptico
PHI-REFLECTOR®. Este abarca desde
los 7° de la versión Super Spot a los
14° de la versión Spot y los 35° de la
versión Flood.

Cada aplicación será más
atractiva si se ilumina con una
fuente de luz espectralmente
adecuada, que potencie los
colores que más nos interesen
en cada situación. En este
momento que vivimos, en el
que tenemos cada vez más
control sobre la luz y sus
propiedades, esta reflexión
cobra más importancia.

LIGHTING • PROYECTORES

VIEW RMBO®
Único sistema de iluminación en el
mercado con posibilidad de modificar
la apertura del haz de luz sin necesidad
de herramientas

Recrear fielmente los colores,
los matices las formas de
los objetos es el objetivo
de nuestros desarrollos al
incorporar la última tecnología
en fuentes de luz y accesorios
ópticos con tecnología
LLEDÓ DESIGN.
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LIGHTING
RETA IL
Los nuevos espacios cuentan con novedosos efectos
de luz gracias a la integración de luminarias modulares.
Una instalación precisa y enfocada a obtener una mayor
integración dará como resultado espacios más amables.
Gracias a la disposición de sus fuentes de luz, se puede
obtener un efecto lineal y uniforme dotando a los
espacios de profundidad y homogeneidad estructural,
generando así una atmósfera equilibrada.

ICE LINE LED
Con ICE LINE LED no debe
preocuparse por el acabado final:
el deseo de originalidad siempre se
verá satisfecho y tendrá la garantía de
que la disposición de las luminarias
otorgará a su espacio una personalidad
propia con alto confort visual. Sus 50
mm de salida de luz tienen en cuenta
hasta los más altos requerimientos de
deslumbramiento (versión micro-UGR19)
para uso en oficinas.
Su avanzado diseño hace que la
fuente de luz se pueda reponer
en obra garantizando en el tiempo
la funcionalidad ante problemas
imprevistos ajenos a la tecnología
utilizada.
lledogrupo.com

OD-3797
Integrar, ambientar, minimizar
el impacto visual de los sistemas
de iluminación. Nuestros sistemas
amplían el rango de parámetros de
creación de los nuevos diseños de
interior para que el diseñador pueda
organizar ambientes sin interferencias
espaciales.
Solicite su versión especial libre de
marco para empotramiento enrasado
de fácil instalación, y sobre todo con
un acabado mejorado y libre de
bordes lineales.

A lo largo de todo el perfil portante
discurre un carril electrificado
trifásico donde se puede realizar
la conexión eléctrica de los
módulos móviles.
Los módulos móviles con spotlights
o con elementos para iluminación
general se desplazan fácilmente a lo
largo del perfil portante ofreciendo
gran versatilidad a la instalación.

sistema de alumbrado en función de
cómo cambie nuestra estrategia de
venta o nuestros entornos y espacios
a iluminar, sin necesidad de realizar
nuevas inversiones.
MÓDULOS LUMINOSOS
Los módulos móviles con spotlights se
desplazan fácilmente a lo largo del perfil
portante ofreciendo gran versatilidad
a la instalación: se puede dirigir el haz
de luz hacia los objetos, las paredes
o verticalmente hacia el suelo de una
forma fácil y rápida, incluso cuando
estos están en funcionamiento.

LIGHTING • ESTRUCTURAS LUMINOSAS

MINICANAL / CANAL XL
Sistemas de iluminación de ambiente
y de acento donde se pueden integrar
módulos luminosos móviles.

La versatilidad se completa con la
posibilidad de reconfigurar nuestro
23

LIGHTING
INDUSTRIAL
Disponga de una instalación siempre a punto con
garantía de seguridad para las personas. Los nuevos
conceptos tecnológicos de distribución luminosa de
nuestros productos de alto rendimiento nos ayudan
a optimizar el gasto energético y los niveles de
productividad con total uniformidad de luz en las
áreas iluminadas, independientemente de la altura.

S840 LED
La más avanzada tecnología para
entornos industriales. Mayor rendimiento
en la instalación sin interrupción de la
actividad. Altas prestaciones mecánicas
a través de su cuerpo principal de
diseño compacto y adaptable a las
necesidades de emisión luminosa.
Gracias a su exclusivo diseño óptico con
tecnología EFFICIENT PLUS usted podrá
iluminar cualquier espacio con total
uniformidad de luz, independientemente
de la altura de instalación o de la
posición del área de tarea. Cumple con
la normativa más actual ofreciendo la
posibilidad de combinar iluminación
natural con artificial gracias a la gestión
luminosa integrable.
lledogrupo.com

Su sistema óptico optimiza los
requerimientos exigibles en materia
de confort visual. Sus tres tipos de
ópticas garantizan su funcionalidad y
confort visual en alturas comprendidas
entre 5 y 25 metros.
Su altas prestaciones ópticas, mecánicas
y térmicas de funcionamiento hacen
de S840 LED la solución perfecta en
entornos industriales donde se requiera
aumentar la productividad reduciendo
la fatiga visual durante toda la
jornada laboral.

+

5m

+

10m

+

20m

IP65

Combine los más avanzados
sistemas de iluminación, que
incorporan la más actual
tecnología, con sistemas
de control.

En este apartado encontrará
las diferentes versiones con fuente
de luz LED en las que la tecnología
es acompañada por difusores de alta
transmitancia con acabado opalino.
Así se consigue una mayor difusión
de la luz y un mayor confort visual
para el usuario de la instalación.

Su difusor de extrusión opalino
distribuye la luz uniformemente,
obteniendo con ello espacios más
eficientes con un extra de iluminación
de volumen al nivel del techo.
La serie se completa con las versiones
especiales de hasta 2.500 mm de
longitud disponibles bajo pedido.

Con nuestro programa de
luminarias ergoeficientes
podrá integrar nuestros
sistemas de control para
optimizar el consumo
por m2 de su instalación.
Los sistemas de control nos
ayudan a mejorar la eficiencia
energética haciendo que
tengamos luz artificial en la
cantidad y calidad necesarias,
obteniendo por ello la total
optimización de los recursos
energéticos.

LIGHTING • INDUSTRIAL

OD-8770
Aumente la seguridad de sus
instalaciones con nuestros sistemas
de estancas de alta resistencia
mecánica. Podrá optar por distintas
versiones y formatos.
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LIGHTING
HOSPITALARIAS
Reducir el tiempo de recuperación del paciente,
adaptar los sistemas de iluminación a la hora del día
e integrar soluciones ergoeficientes para el personal
y los usuarios. Estos son los nuevos conceptos
desarrollados para que las personas sean capaces
de autogestionar mejor los espacios arquitecturales
de forma más eficiente y confortable.

MEDICAL 900
Cada espacio hospitalario requiere de
una equipación técnica distinta. Con el
sistema MEDICAL 900 podrá diseñar al
detalle cada una de las áreas a estudio.
Combine la integración personalizada
con sistemas técnicos para uso
hospitalario, o simplemente incorpore
iluminación. En definitiva, los nuevos
conceptos de cabeceros de cama
optimizan los espacios y las nuevas
formas de poner la parte técnica al
servicio del usuario en función de
las necesidades.

lledogrupo.com

Las altas prestaciones ópticas y
mecánicas de MEDICAL 900 hace
que sea la solución perfecta en
entornos donde se requiera aumentar
la personalización sin renunciar al
rendimiento óptico y al confort visual.

Combine los más avanzados
sistemas de iluminación, que
incorporan la más actual
tecnología, con sistemas
de control.
Con nuestro programa de
luminarias ergoeficientes
podrá integrar nuestros
sistemas de control para
optimizar el consumo
por m2 de su instalación.
Los sistemas de control nos
ayudan a mejorar la eficiencia
energética haciendo que
tengamos luz artificial en la
cantidad y calidad necesarias,
obteniendo por ello la total
optimización de los recursos
energéticos.

LIGHTING • HOSPITALARIAS

Su sistema óptico optimiza los
requerimientos exigibles en materia
de confort visual.

Obtenga mayor nivel de
acabado en las habitaciones
con nuestras soluciones
Ceiling WA-Wall. Su diseño
totalmente configurable y
adaptable a las dimensiones
de nuestros cabeceros de
cama incorpora paneles de
madera con gran absorción
acústica para el aumento
del confort de la habitación.
Sus múltiples acabados en
madera natural o melanina
admiten mecanizaciones
adaptables, haciendo del
conjunto un sistema resistente,
personalizable y de bajo
mantenimiento.
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TECHOS
Una solución realmente única.
Metal, madera y tela: tres acabados personalizables
para un acabado final único. Los conceptos de espacio,
confort ambiental y durabilidad se ven satisfechos por
sus grandes prestaciones. Desarrolle su estilo único y
personalizado con total garantía de cumplimiento de las
más estrictas normas aplicables a la arquitectura actual.

FrameSystem

AirSystem

ScaleSystem

CoverSystem

LengthSystem

StrapsSystem

MufflerSystem

GridSystem

SmoothSystem

CustomSolutions

CustomFinishings

Wood Oculto
Acabado
PERAL
ALSACIA

Wood Oculto
Acabado
CERZO
CANADá

Wood Oculto
Acabado
MAPLE
COLONIA

Wood Oculto
Acabado
HAYA
GUADALQUIVIR

Wood Oculto
Acabado
ROBLE
TERUEL

Wood Oculto
Acabado
HAYA
REAL

Wood Oculto
Acabado
TEKA
ASIA

Sistemas de LLEDÓ ceiling
Han sido desarrollados con el objetivo
de cubrir todas las necesidades que
un techo modular precisa para cada
instalación.
Bajo los principios de sencillez,
funcionalidad y versatilidad, obtenemos
sistemas de falso techo ideales tanto
para grandes como pequeños espacios.
Su facilidad de montaje y mantenimiento
son sus principales características.

Capacidad de integración
En LLEDÓ ceiling sabemos que no
hay dos proyectos iguales y para eso
te presentamos los capítulos finales
donde podrá personalizar los
sistemas de techos modulares.
Aun así, si su proyecto requiere una
adaptación o solución diferente, no
dude en presentárnosla.

PANEL – LUMINARIA
Un único elemento con acabado unificado

lledogrupo.com

Nuestro programa de luminarias tiene
la garantía de incorporar la última
tecnología en componentes, gracias
a lo cual ofrecen durante toda su vida
útil la funcionalidad y prestaciones
declaradas. Todos y cada uno de los
diseños ofrecen prestaciones versátiles
con excepcionales características
de adaptación.

Techos integrados
Gracias a nuestro servicio de diseños
especiales las soluciones arquitecturales
en el techo y la pared ofrecen la total
garantía de funcionalidad. Los sistemas
de alumbrado, aire acondicionado,
megafonía, videovigilancia, etc., se
integrarán a la perfección, obteniendo
en el resultado final un acabado de
conjunto integral y único.
El portfolio de productos contempla
techos metálicos, de madera y de
tela totalmente personalizables,
completando el servicio de LLEDÓ
Grupo con el soporte necesario para su
implementación e instalación en obra.

PANEL - LUMINARIA
Obtenga desde el primer momento
mayores ratios de eficiencia de ejecución
e integración con nuestra solución de
integración PANEL - LUMINARIA.
Usted podrá integrar su solución de
iluminación elegida en los distintos tipos
de techos de LLEDÓ Grupo: reducirá
el tiempo de instalación y obtendrá
una integración arquitectónica total, así
como mayor seguridad y funcionalidad
durante el mantenimiento del edificio.
Con nuestra solución integral PANEL
- LUMINARIA tendrá la garantía de un
acabado minimalista que tiene en cuenta
la funcionalidad futura de la instalación.

LIGHTING • CEILING

Iluminación
Con los sistemas de iluminación
de LLEDÓ Grupo obtendrá los ratios
más altos en eficiencia energética
y la seguridad de aumentar la
productividad de los espacios
de trabajo.
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CONTROL
Cada proyecto, una respuesta a su medida.
Nuestros principales objetivos son el compromiso
con el futuro, la inversión inteligente y el avance
necesario y responsable en la optimización del
consumo de los recursos energéticos.
En LLEDÓ Grupo pensamos que la sostenibilidad va
de la mano del bienestar y que ahorrar (aunque no a
cualquier precio) es integrar todas las funcionalidades
necesarias para mejorar nuestra calidad de vida.

Retorno
de inversión.

Rendimiento
de la instalación.

Mínimo consumo.

Máximas
prestaciones.

Tecnología + prestaciones
Aprovechar al máximo los últimos
avances, monitorizando, gestionando,
analizando e implementando pautas
de funcionamiento inteligentes.
En LLEDÓ Grupo pensamos que
la sostenibilidad va de la mano del
bienestar y que ahorrar (aunque no
a cualquier precio) es integrar todas
las funcionalidades necesarias para
mejorar nuestra calidad de vida.

lledogrupo.com

Control adaptativo,
luz natural, necesidades
concretas.

Eficiencia energética + confort
Iluminación inteligente para que
disfrutes de mayor confort y seguridad.
Los diferentes sistemas de control
automatizan la iluminación artificial
adaptándola a tus preferencias.
Combinada con la luz natural, crea
entornos sostenibles y productivos.

Soluciones integradas
de control e iluminación
de emergencia.

Flexibilidad + tecnologías
Los diferentes sistemas
LLEDÓ control dotan a su
instalación lumínica de flexibilidad
y confort y le permiten minimizar
el consumo energético.
Estos sistemas nos otorgan los
protocolos digitales de control
con los que podemos adaptar las
instalaciones a nuestras necesidades,
trabajando de la mano de otros
sistemas paralelos e integrando los
sistemas de alumbrado de emergencia
de última generación.

Tecnología PREMIUM
Con la gama PREMIUM usted
conseguirá optimizar sus sistemas
de iluminación y obtendrá la mejor
estrategia de ahorro energético.
La posibilidad de realizar mediciones
y registros en cada luminaria permite
obtener consumos por áreas y
comprobar el estado de las fuentes
de luz o balastos, e incluso el estado
de los sistemas de alumbrado de
emergencia, indicándonos mediante
informes las distintas actuaciones
de mantenimiento.

Tecnología

PREMIUM
ON
OFF

Tecnología

AVANT
ON
OFF

Tecnología AVANT
Sencillas interfaces facilitan la gestión
energética gracias a calendarios,
control de horarios, etc. Así
obtendrá flexibilidad funcional
en ambientaciones luminosas
y luz dinámica con secuencias
con ahorros energéticos de
hasta el 55 %.

Tecnología

COMPACT
ON
OFF

Tecnología COMPACT
La gama COMPACT resulta una
solución sencilla para ahorrar en
los costes energéticos con un rápido
retorno de inversión. Sus módulos
y sensores nos permiten aprovechar
la luz natural o ajustar la iluminación
en función de la ocupación de la sala,
con ahorros que alcanzan el 50 %.

Establezca los requerimientos
necesarios y LLEDÓ Grupo
diseñará e implementará una
solución tecnológica personalizada,
adaptada completamente a sus
necesidades.
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LUZ NATURAL
DAYLIGHT + PHOTOVOLTAICS = ecoTOP

Pon tu techo a trabajar.
Una solución sencilla, completa e integrada para
obtener la máxima rentabilidad de la cubierta de un
edificio: ecoTOP, un nuevo concepto de aprovechamiento
energético que se basa en convertir el tejado en
generador y ahorrador de energía a través de elementos
de iluminación natural y sistemas de energía solar
fotovoltaica. Optimice la luz natural y artificial para
maximizar la productividad de las instalaciones por
medio de la reducción de los costes de explotación.

Optimiza la captación de luz solar con
un 100 % de difusión, posibilitando su
uso sin sus inconvenientes habituales
(deslumbramientos, puntos calientes,
aporte de calor, etc.). Disponemos
de una amplia variedad de soluciones
y tamaños.
lledogrupo.com

Iluminación natural y artificial
La luz da diferentes matices
e intensidades según la hora
del día.

SISTEMAS CONVENCIONALES

Los sistemas de iluminación
propuestos por LLEDÓ Grupo
ofrecen extender la superficie
a iluminar, compensando las
carencias de entrada de luz
natural a lo largo del día para
la realización de tareas.

Luz limitada

OD-5950

DAYLIGHT: LLEDÓ Sunoptics
Incorpora un diseño óptico único
en sistemas de iluminación natural.
Lo que lo diferencia de los sistemas
convencionales son la cantidad de
prismas diminutos, alrededor de 370
por metro cuadrado. Los prismas
refractan la luz solar directamente en
miles de microhaces de luz. El resultado
es una suave pero brillante luz natural
que se trasmite directamente al interior.

Puntos calientes

S840 IP65

SUN
OPTICS

High
Performance
Prismatic
Daylighting

LA SOLUCIÓN

LLEDÓ Sunoptics

PHOTOVOLTAICS
La energía solar fotovoltaica consiste
en la transformación directa de la
radiación solar en energía eléctrica.
Los sistemas fotovoltaicos LLEDÓ
Grupo le aportarán:
Beneficios medioambientales
Contribuye a la reducción de
emisiones de CO2, no produce
residuos y constituye una fuente
de energía inagotable.
Beneficios estratégicos
Su uso disminuye la dependencia
energética y económica del exterior.
Beneficios socioeconómicos
Contribuye al desarrollo económico
y de tecnologías propias.

ecoTOP
Las cubiertas de los edificios en planta
han sido elementos pasivos, sin otra
consideración que la de mantener el
edificio aislado e impermeabilizado.
Se ha renunciado a un elemento
abundante en metros cuadrados y con
enormes posibilidades de contribución
a la mejora del balance energético de
un edificio: el tejado.
Proponemos un nuevo concepto de
aprovechamiento energético basado
en convertir el tejado en generador
y ahorrador de energía.

LIGHTING • DAYLIGHT + PHOTOVOLTAICS = ecoTOP

Sistemas de control
Por medio de fotosensores combinados,
DAYLIGHT SYSTEM realizará tanto el
control de los niveles de iluminación
en el plano de trabajo como la
funcionalidad ON/OFF del sistema.
Además, DAYLIGHT SYSTEM equilibrará
el aporte de luz natural y artificial LED
así como el ON/OFF en función de la
ocupación de la sala, obteniendo un
sistema de iluminación con importantes
ahorros energéticos.
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Delegaciones

LLEDÓ WORLD

A Coruña

Lleida

T. 981 262 504 / 508

T. 666 537 886

Albacete

Logroño

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. 971 420 007 / 647 305 776

T. 639 834 082

Barcelona

Pamplona / Iruña

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

T. 963 607 112 / 617 395 132

T. 954 501 430 / 431

Ciudad Real

Tarragona

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

EXPORT DIVISION
T. +34 916 656 180 / +34 662 341 382
info@lledogroup.com
LLEDÓ PORTUGAL
T. +351 214 725 200
info@lledoportugal.com
LLEDÓ FRANCE
T. +33 1 56 83 71 35
info@lledofrance.com
LLEDÓ UK
T. +44 (0) 1327 811 780
info@lledouk.com
LLEDÓ PERÚ
T. +511 241 6194
info@lledoperu.com
LLEDÓ MÉXICO
T. +52 (1) 55 5826 9551
info@lledomexico.com
LLEDÓ ALEMANIA
T. +34 617 395 288
info@lledogroup.com
LLEDÓ ASIA
T. +86 1 881 0190 058
info@lledogroup.com

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

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 usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente
catálogo, por lo que se dan solo a título informativo y sin compromiso.

T. +34 916 656 180

lledogrupo.com

IMPFLBOXESP

iluminación

