LEDVANCE.ES

SOBRE LEDVANCE
Con oficinas en más de 50 países y actividad en
más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores
líderes a nivel global 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.

LEDVANCE.ES
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)

Electricidad N.Osés, S.A. inició su actividad
suministrando material eléctrico al mercado Naval
en 1970, donde primaba la agilidad en la entrega,
la disponibilidad de productos, así como el
asesoramiento de materiales.
A primeros de los años 80, se forjó una buena
relación entre OSRAM y Electricidad N.Osés, que
se ha seguido manteniendo y ampliando a lo largo
de los años. Ahora con LEDVANCE reenfocamos
esta colaboración, ofreciendo a nuestros clientes
todo su catálogo de productos de iluminación
LED, líder en eficiencia, relación calidad-precio y
garantía. A día de hoy, como Partner de
LEDVANCE, podemos ayudarle en la elaboración
de proyectos de iluminación, aclarando,
asesorando y poniendo en marcha sus ideas.

¿NECESITAS
MÁS POTENCIA?
CÁMBIATE A
LEDVANCE

Electricidad N.Osés S.A
Suministro de material
eléctrico e iluminación
Pol. Ugaldeguren 1, P4-IV-A
48160 Derio (Vizcaya)
Tel.: 944 544 254
Whatsapp (solo mensajes) 674 125 448
Fax: 944 544 181
www.e-noses.com

LEDVANCE Y ELECTRICIDAD N. OSÉS
TUS SOCIOS DE CONFIANZA
Te presentamos nuestra amplia gama de soluciones LED con numerosas
nuevas funciones que harán más fácil tu trabajo diario. Productos
orientados a los requisitos especiales de diversas áreas de aplicación,
desde tiendas, hoteles y oficinas, hasta hospitales y plantas industriales,
ofreciendo la solución de iluminación adecuada para prácticamente
cualquier entorno. Además, la instalación será sencilla, los productos de
elevada calidad y el ahorro energético excelente.

Partner Oficial:

Licencia de comercialización
de productos de la marca de
iluminación general OSRAM

Partner Oficial:

LUMINARIAS ATRACTIVAS Y FUNCIONALES.
EL PORTFOLIO DE LEDVANCE DE UN VISTAZO
Las luminarias LEDVANCE se caracterizan por sus diseños modernos, de fácil instalación y
una excelente relación precio-rendimiento. Cumplen todas las normas y reglas aplicables y
cuentan con todos los certificados y autorizaciones pertinentes (CE, CB, TÜV). Ofreciendo
una garantía de fabricante de hasta 5 años, las luminarias de LEDVANCE incorporan de
manera exclusiva módulos LED de alta calidad, en las clases de eficiencia energética más
altas (A, A+ y A++).
DOWNLIGHTS

ESTANCAS DAMP PROOF
– Facilidad de 		
instalación y conexión
sin herramientas
– Versión On / Off DALI
– DP Special: IP67 y 		
150 lm/W
– Posibilidad de estanca
vacía

CAMPANAS HIGH BAY
– Alturas de hasta 14m
– Versión On / Off DALI
– Versión CLO con flujo
constante durante 		
toda la vida
– Eficiencia de hasta 		
140 lm/W

FOCOS SPOT
– Versión On / Off DALI
– Versión DL Confort:
Posibilidad de 		
cambios de color
– Diseño SCALE
– IP44 (DL Alu)

PROYECTORES DE CARRIL

– Distribución de luz 		
homogénea
– Disponible modelo 		
con sensor (luz y 		
movimiento)
– Compact IK10 e IP65
(anti vandalismo)

REGLETAS LINEALES

PROYECTORES FLOODLIGHT

– Disponible versión 		
UGR<19
– Versiones On / Off 		
DALI
– Diferentes variedades
de IP
– Montaje empotrado, 		
superficie y suspensión

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

– Ahorros de energía 		
de hasta el 81%
– Atractivo diseño y 		
acabado de alta 		
calidad
– Robustas y 		
resistentes al agua 		
(hasta IP54)

– Menor número de 		
luminarias necesarias
(hasta 335 lm)
– Función de test 		
automático
– Modo de operación 		
de 3 u 8 horas 		
seleccionable

LUMINARIAS DE SUPERFICIE INDIVILED

Lentes separadas
para cada LED

Reflectores separados para cada LED

– Bajo índice de 		
deslumbramiento 		
(UGR<16)
– Montaje en superficie
o suspendido
– Posibilidad de 		
conexión en línea
– Versión On / Off DALI

LUMINARIAS DE CARRIL
– Versión alto flujo con
hasta 7100 lm.
– Modelo Compact con
conexión continua de
hasta 10 luminarias
– Bajo flickering
– Construcción robusta

– Amplio portfolio: 6 		
paquetes de potencia,
diferentes 		
temperaturas de color
– Disponibles versiones
con sensor de luz/		
movimiento y 		
asimétrico

LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS

PANELES

– Diseño Scale
– Reflectores 		
reemplazables
– Diferentes ángulos de
apertura
– UGR<16, IRC>90

PLAFONES DE SUPERFICIE

– Forma circular, 		
cuadrada o tipo 		
cardan
– Diferentes variedades
de IP
– Versiones On / Off 		
DALI y Corte de fase

– Versiones On / Off 		
DALI
– Disponible 4 ópticas 		
diferentes (extensivo,
intensivo, asimétrico 		
y doble asimétrico).
– Elevada eficiencia de
hasta 135 lm/W

TUBOS LED OSRAM SUBSTITUBE.
ELEVADA EFICIENCIA, LARGA VIDA
ÚTIL Y AMPLIA GARANTÍA
OSRAM SUBSTITUBE
CONNECTED

OSRAM SUBSTITUBE ADVANCED
(UNIVERSAL, UO)
– Wireless Zigbee
– Regulación por pasos
– Disponibilidad de 		
sensores específicos 		
para diferentes áreas

– Tubo “todo en uno” 		
para luminarias ECE,
ECC y directo a red
– Eficiencia de hasta 		
160 lm/W
– Vida extremadamente
larga

