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LED HISPANIA® quiere recordarte que los materiales impresos pueden ser 

reciclados. Cada gesto cuenta para cuidar el medioambiente. ¡Gracias! 

Catálogo v. 1.1.1 

The light of the future. 

http://www.ledhispania.es/




LA EMPRESA 

Gracias a nuestro equipo y partners, 

somos capaces de adaptar nuestra 

oferta a lo que solicitan de forma 

rápida y ágil, tanto cuando se trata 

de producir e importar un producto 

para su venta, como cuando se trata 

de construirlo a medida para 

un proyecto concreto. 

Ponemos a disposición de nuestros 

clientes la última tecnología 

existentey un servicio integral de 

calidad desde el momento en que 

se ponen en contacto con nosotros, 

hasta que el objetivo está cumplido 

y su proyecto en funcionamiento. 

Desde ese momento trabajamos para satisfacer las demandas de nuestros clientes, 
especialmente aquellas que detectamos no se encuentran cubiertas en el mercado. 

Contamos con la experiencia y la 

logística necesarias para poder 

aceptar los desafíos que se nos 

presentan y concluirlos de 

forma exitosa. 

Tenemos el gusto de dirigirnos a usted para darle a conocer nuestra empresa LED HISPANIA LIGHTING, S.L., 

así como informarle de las posibilidades que puede brindarle. 

Nos avala nuestra propia marca internacional LED HISPANIA® con más de 10 años de existencia, y más de 

3.500 clientes habituales en todo el mundo. 

Nuestras oficinas centrales situadas en Madrid están certificadas con la ISO 9001:2008 de calidad y con más 

de 7.000m2, albergan nuestro departamento comercial, showroom, almacén principal, montaje y servicio 

técnico. 



Contamos con dos fabricas propias en China 

y Bangladesh 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Prueba de ello son los más de 3.500 clientes en todo el mundo que usan equipos LED HISPANIA® 

  
 

 

 

 

La tecnología, la calidad, la fiabilidad y un 

precio muy competitivo hacen de LED 

HISPANIA® su mejor proveedor de led. 

 

 

 

Con 8 líneas de producción, una 

capacidad de fabricación total superior a 

las 8.000.000 de unidades anuales, 

nuestra propia ingeniería europea, 

certificaciones CE, Rosh y RETILAP 



Alta tecnología led. 

 
Disponemos del más amplio surtido de 

equipos LED con el que podemos dar servicio 

a prácticamente cualquier idea propuesta. En 

los siguientes segmentos de actividad: 

 Obra pública. 

 Industria. 

 Construcción. 

 Deportes. 

 Agricultura. 

Postventa 

Nuestro servicio de postventa se 

basa en la confianza y la cercanía 

con el cliente. Nuestros técnicos 

están a una llamada de teléfono de 

distancia, dispuestos a solucionar 

cualquier duda o incidencia 

relacionada con nuestros productos. 

SERVICIOS 

En definitiva, en LED HISPANIA® 

ofrecemos a nuestros clientes las 

ventajas de ser una empresa española 

accesible con todas las garantías de 

calidad y, al mismo tiempo, contar con 

las mejores ventajas competitivas en 

Asia. 

Desarrollo e 

innovacíon 

Tenemos un incasable espíritu de 

mejora continua e innovación. 

Asimismo, tenemos el honor de 

producir para otras marcas premium 

del mercado 

IOT Led Hispania. 

 
Nuestro propio sistema de control en 

arquitectura IOT permite la gestión y el control 

de cualquier dispositivo de iluminación led. 

 Áreas 

 Escenas 

 Grupos 



 LED HISPANIA 

Todo tu sistema de iluminación 

bajo tu control en tu ordenador 

portátil o en tu móvil. Solo has de 

descargarte nuestra app gratuita 

compatible con la mayoría de las 

plataformas:  
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Presente en las ferias más 

importantes de iluminación 

FERIAS 

COMUNICACIÓN 

Stand MATELEC 2016 más de 800 visitas 



La cadena de helados más famosa de 

Europa nos encargo la remodelación 

de la iluminación de 15 de sus 

franquicias en la Región Valenciana. 

UBICACIÓN: 

Región Valenciana. España 

TIPO DE DISPOSITIVOS: Donwlight 12W 

USO: Restauración 15 tiendas 

750 dispositivos 

Nuestros downlight direccionales sistema COB 

en luz neutra dan la luz perfecta para crear un 

ambiente acogedor y limpio. 

Hägen Dazs ha sabido unir una gran estrategia 

de comunicación con una estética impecable 

para sacar el máximo partido a la iluminación. 

HÄGEN DAZS 

INTERIOR 



El mayor concesionario KIA de 

Europa cuenta con iluminación LED 

HISPANIA®. 

UBICACIÓN: 

Madrid. España 

TIPO DE DISPOSITIVOS: indoor y outdoor 

 

 

USO: Motor 12,000 m2 

2,460 dispositivos 

La combinación de nuestros proyectores 

premium COB para exterior y de downlight de 

alta durabilidad para el interior del 

concesionaria han generado  un clara mejora 

en la eficiencia energética y en la 

productividad de la agencia de coches. 

TAKAI MOTOR 

INTERIOR Y EXTERIOR 



Comisaria en Villavicencio 

UBICACIÓN: 

Villavicencio. Colombia. 

TIPO DE DISPOSITIVOS: indoor y outdoor 

 

 

USO: Seguridad 2,400 m2 

370 dispositivos 

COMISARIA 

INTERIOR Y EXTERIOR 



A3 AUTOPISTA DEL MEDITERRANEO 

UBICACIÓN: 

A3, Albacete. SPAIN 

TIPO DE DISPOSITIVOS: indoor y outdoor 

 

 

USO: Área de servicio 5,200 m2 

223 dispositivos 

ÁREA DE SERVICIO 

Y GASOLINERA 

EXTERIOR 
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CADENA DE GASOLINERAS 

UBICACIÓN: 

COLOMBIA 

TIPO DE DISPOSITIVOS: indoor y outdoor 

 

 

USO: Gasolinera 30 gasolineras 

 

740 dispositivos 

GASOLINERA 

EXTERIOR 



URBANA SUR CDMX 

USO: Carretera 9,2 km 

 

842 dispositivos 

VIADUCTO  

ELEVADO 

EXTERIOR 



LED HISPANIA® 

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS  

Garantía y servicios LED HISPANIA® 

Todos los productos de LED HISPANIA® están 

cubiertos por un mínimo de 2 años de garantía 

en los que se incluyen reparaciones y servicio 

de proyecto y análisis de necesidad. Este 

período puede ampliarse mediante la 

contratación de una extensión de garantía. 

Además, ofrecemos un servicio de soporte que 

se adapta a las necesidades de nuestros 

clientes, pudiendo atenderles indistintamente 

por teléfono o por vídeollamada. 

Estrategia de mejora de la calidad 

Ya sea para un pedido pequeño o un trabajo de 

gran envergadura, todos nuestros productos son 

supervisados rigurosamente. 

Cada producto LED HISPANIA® es sometido 

a un exhaustivo control de calidad por 

técnicos altamente cualificados antes de llegar 

a su destino. 

Nos aseguramos de que su funcionamiento sea el 

óptimo mediante la realización de una batería de 

pruebas y la observación su rendimiento durante 

días, justo antes de hacer la entrega al cliente 

final. 

Con el fin de ofrecer las mejores garantías a nuestros clientes, los productos de VisionPubli cuentan 

con las siguientes certificaciones: 

Disponemos de las certificaciones originales en caso de que nuestros clientes soliciten verlas. 

CE - El producto cumple las 

directivas y regulaciones de 

protección de la salud, l 

a seguridad y el medio 

ambiente de la Unión 

Europea (UE). 

IQNET - UNE-EN ISO 9001-2008 

“Sistema de Gestión de la 

Calidad”. Manifiesta la capacidad 

de su empresa de cumplir y 

superar las expectativas de los 

clientes. 

RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances) se refiere a la 

directiva 2002/95/CE de 

Restricción de ciertas Sustancias 

Peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos, adoptada en febrero 

de 2003 por la Unión Europea. 

CCC - La Certificación Obligatoria 

China (CCC) sería el equivalente 

del sistema CE europeo, pero 

aplicada a productos importados 

a la República Popular China 

(incluye la prueba de productos y 

las auditorías a fábricas). 



The light of the future. 


