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Dejese inspirar por los nuest os proyectos con LED realizados en todo el mundo. Actualmente, disonemos más de 200 proyectos de LED que abarca todas las aplicaciones, la inspiración LED comienza aquí!
rDéjese inspirar por proyectos con Leds

Iluminación LED

En Philips innovamos en la creación de soluciones de iluminación que embellecen e inspiran a las personas en el hogar. Mejoramos la vida con la luz para que las personas puedan ver mejor, lo que ayuda a ahorrar energía, ofreciendo una amplia gama de bombillas y luminarias, asi como aportando soluciones que controlan el ambiente.

Leds soluciones para el hogar

PHILIPS propone soluciones innovadoras al control de la iluminación que se adaptan fácilmente a las necesidades de nuestros clientes gracias a nuestra experiencia en el comportamiento de las personas frente a la luz.

Leds y Sistemas de Control

La iluminación LED ayuda al diseño sostenible de varias maneras. Descubra cómo. Al considerar la sostenibilidad de los LEDs, el primer aspecto que por lo general viene a la mente es el bajo consumo de energía. Pero hay muchos más, incluyendo la reducción de residuos, el reciclado, el uso de materiales y recursos y el efecto sobre la construcción y el diseño.

Eficiencia Energética

La iluminación LED en oficinas está lista
Todo apunta a que será un año apasionante para la iluminación de oficinas. La transición de la iluminación convencional a las luminarias LED está dando paso a las ideas del futuro.

La revolución LEDEl sector de iluminación está experimentando una transformación radical que ha dado paso a posibilidades vanguardistas, y todo ello gracias a las luminarias LED. Aunque la tecnología existe desde hace tiempo, las innovaciones significativas hacen que la iluminación LED haya adquirido más importancia que nunca.Al principio, las fuentes de luz LED en colores se utilizaban para el embellecimiento y creaban acentos y ambientes dinámicos que transformaban los espacios en entornos estimulantes. Hoy, los LED blancos de gran eficiencia están revolucionando el potencial de los LED. No sólo son estéticamente agradables y totalmente controlables: también resultan duraderos y apenas requieren mantenimiento. No es de extrañar que la tecnología LED haya tenido un impacto tan profundo en la iluminación de oficinas.Philips es pionera en la revolución de la iluminación, gracias a su completa gama de soluciones de iluminación LED compuesta por lámparas, luminarias y controles. Específicamente diseñada para atender las necesidades de las personas en la oficina, esta nueva gama constituye una auténtica declaración de innovación, diseño y sostenibilidad. Le brinda la oportunidad de capturar el momento y ayudar a modelar la oficina del futuro, y al mismo tiempo crear unos espacios de oficina agradables en los que trabajar resulta placentero.Nuestra nueva y completa gama también ha hecho posible la sostenibilidad, y ha dado un “SÍ” rotundo a un ahorro energético de hasta el 85%. Nuestras lámparas y luminarias LED establecen un nuevo estándar en el consumo de vatios por metro cuadrado, especialmente cuando se combinan con nuestros controles de iluminación. Los LED cumplen con la normativa de iluminación de oficinas, eliminan la necesidad de sustancias peligrosas y como están diseñadas para durar hasta tres veces más que otros productos, crean un ahorro adicional en cuanto a mantenimiento. La gama perfectaLas necesidades de una oficina van más allá de la iluminación. Necesitan soluciones de iluminación creativas que den lugar a ideas y sean un referente que mejore el bienestar y protejan nuestros valiosos recursos. Eso es exactamente lo que consigue nuestra gama LED, con sus elegantes soluciones para las aplicaciones de cualquier lugar de trabajo. Una forma verdaderamente sostenible de mejorar la vida en la oficina, sin poner en peligro la vida del planeta.



Soluciones de alumbrado para la Industria
¿Quiere ahorrar energía?¿Mejorar la vida laboral de sus empleados?

Nuestras soluciones sirven tanto para unidades industriales que permanecen en oficinas que emplean la iluminación en determinados momentos del día donde el potencial de derroche energético es real.La factura eléctrica y la huella de carbono pueden reducirse drásticamente si se implanta un alumbrado programable, el cualregulará automáticamente los niveles en función de la luz natural y se apagará cuando no haya nadie presente al principio y al final de la jornada. El uso de soluciones LED con detección de presencia permite reducir aún más el gasto energético.  

funcionamiento las 24 horas del día como en

Si está buscando fórmulas para causar mejor sensación a sus clientes, mejorar el entorno de trabajo de sus empleados o ahorrar energía, siempre hay un proyecto estimulante que le ayudará a tomar una decisión.

Magnífico entorno laboral con un mayor equilibrio ecológico

Industrias sosteniblesEl cambio ecológicoLos sistemas de energía alternativos ya están reduciendo el impacto de la industria sobre el planeta. Pero para avanzar realmente en la sostenibilidad, se tiene que pasar también a una iluminación más ecológica. Nuestras soluciones cumplen sus necesidades ecológicas y empresariales ya que las instalaciones ecológicas no sólo son más sanas para las personas y el planeta, sino que también consiguen mejores resultados puesto que suponen un ahorro energético de hasta el 70%.Es hora de cambiarPara reducir el impacto energético de los productos que utilizan energía, se retirarán los que no cumplan con los requisitos de eficiencia energética. El calendario para la retirada de las lámparas ineficientes conlleva que dejará de permitirse el uso de lámparas TL-D estándar (/33, /54). Las lámparas T12 se retirarán a finales de 2011 y las de vapor de mercurio, a finales de 2014. Los sistemas fluorescentes convencionales (EM) dejarán de estar permitidos con posterioridad a 2016. Todas nuestras soluciones de iluminación preparadas para el futuro cumplen con la legislación más reciente. Además, al equipar todas nuestras luminarias con sistemas electrónicos altamente eficientes, nos situamos por delante de ella.
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MODELO TRADICIONAL

Q��Coste INICIAL del proyecto de iluminación Philips:  100.000 €
Q���Ahorro potencial anual conseguido tras la implantación del proyecto:  33.333 € / año 

Retorno de la inversión: 3 años

OPCIÓN FINANCIADA: PAGO POR AHORROS EJEMPLO 60 CUOTAS*  

Q��Cuota mensual FIJA:  1.955 € / mes
Q��Ahorro mensual tras el cambio:  2.780 € / mes
Q��FLUJO DE CAJA:  2.780 € / mes  – 1.955€ / mes = 825 € / mes

*Sujeto a tipo y aprobación por partner financiero

Renueve la 
iluminación
de su negocio

Con LEDs Philips
a coste 
CERO
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CASOS DE ÉXITO
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FREUDENBERG IBERICA

Se substituye tubos de 150cm y 58W convencionales por tubos led 
de 23W 

Se substituye pantallas de 4 tubos convencionales de 60cm y 18W 
(82,8W) por pantallas adosadas Philips de 42W  

Se instala sensores DALI de control por movimiento para las 
oficinas. 

Se disminuye el consumo de 35KW hora a 16KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 6.073,64 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 8 años de 126.813 € 
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PROQUIMIA

Se substituye tubos de 150cm y 58W convencionales por tubos led de 23W 

Se substituye tubos de 120cm y 36W convencionales por tubos led de 14,5W 

Se substituye tubos de 60cm y 18W convencionales por tubos led de 10,5W 

Se substituye pantallas de 4 tubos convencionales de 60cm y 18W (82,8W) por pantallas adosadas 
Philips de 42W  

Se substituye pantallas estancas de 2 x 150cm y 133,4W por pantallas estancas philips de 57W 

Se substituye focos halogenos de 400W por focos de inducción de 250W 

Se disminuye el consumo de 36KW hora a 13,5KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 2.191,24 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 8 años de 82.033,26 € 
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KH7 LLOREDA

Se substituye pantallas de 4 tubos convencionales de 60cm y 18W (82,8W) por pantallas adosadas 
Philips de 42W  

Se substituye pantallas estancas de 2 x 150cm y 133,4W por pantallas estancas philips de 57W 

Se substituye campanas halógenas de 400W por Kits de inducción magnética de 250W 

Se substituye downlights convencionales de 59,8W por downlights led de 24W 

Se substituyen dicroicas de 50W por dicroicas philips de 5,5W   

Se disminuye el consumo de 53KW hora a 23KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 8.053 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 8 años de 172.629 € 
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Se substituye tubos convencionales de 150cm y 58W por tubos led philips de 23W 

Se substituye pantallas estancas de 2 x 150cm y 133,4W por pantallas estancas philips de 57W 

Se substituyen downlight halógeno de 150W por downlights philips de alta potencia de 69W  

Se substituye downlights convencionales de 59,8W por downlights led de 24W 

Se substituyen dicroicas de 50W por dicroicas philips de 5,5W 

Se instalan sensores DALI con configuración por zonas, diferencias horarias, sensores de luminosidad…   

Se disminuye el consumo de 27KW hora a 10KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 8.308 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 8 años de 131.542 € 

FARMACIA VINYAMATA
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MONTSIA TEXTIL

Se substituye Pantallas estancas convencionales de 72,5W por Pantallas estancas led de 29W 

Se instalan sensores DALI con detección de presencia en las zonas con poco movimiento.   

Se disminuye el consumo de 23KW hora a 10KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 2.704,93 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 8 años de 85.976 € 
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INOXLASER

Se substituye Campanas de Halogenuro metálico de 500W por Campanas de Inducción magnética de 250W 

Se substituye Paneles empotrados de 90W por Paneles empotrados Led de 40W   

Se disminuye el consumo de 28KW hora a 15KW 

Se consigue un retorno de inversion en el primer año de 591 € 

Se consigue un ahorro acumulado en 6 años de 27.594,82 € 
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ESTANC LA GARRIGA

Se substituye downlights convencionales de 59W por 
downlights led de 20W 

Se substituye downligths redondos de superficie de 59W por 
downlights cuadrados de 20W 

Se consigue un ahorro de mas del 50%  

BOTIGA KRISBEL

Se instalan dos focos led de 50W en la fachada 
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CENTRE DE RECUPERACIO 
GRANOLLERS

FARMACIA COMAPOSADA

Se substituye downlights convencionales de 59W por 
downlights led de 20W 

Se consigue un ahorro de mas del 50%  

Se consigue una mejora en apreciable en lumens. 

(como podemos observar, en la foto solo aparece substituido 
la primera luminaria de la izquierda, es apreciable un 
aumento en la luminosidad de los equipos) 

Se substituye downlights convencionales de 59W por downlights led de 20W 

Se consigue un ahorro de mas del 50%  

Se consigue una mejora en apreciable en lumens. 
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SABATERIA GUARDIS

Se substituye downlights convencionales de 59W por downlights led de 20W 

Se consigue un ahorro de mas del 50%  

Se consigue una mejora en apreciable en lumens. 

CONVENCIONAL LED

CONVENCIONAL LED

GASOLINERA FONTSERÈ

Se substituye pantallas de superficie de 4 tubos de 60cm-18W (82,8W) por downlights led de 22W 

Se consigue un ahorro de mas del 75%  
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