
PRESENTACIÓN COMPAÑÍA
LEDCITY



LEDCity nace como respuesta a la carencia
de algunos productos en la industria de
iluminación. Tenemos como objetivo ahorrar
el equivalente a la energía producida por
una central eléctrica para 2035. En los últimos
5 años, más de 45 personas con talento se
han unido a nuestro viaje y trabajan codo con
codo para conseguir ese objetivo.

El consume energético es el producto del
tiempo y la potencia. Confiar únicamente en la
tecnología LED y optimizar la potencia deja
mucho potencial sin aprovechar. Con nuestros
sensores, nos enfocamos en proporcionar la
luz necesaria solo cuando se necesita.

Inspección del sistema de 
iluminación actual.

Asesoramiento sobre la mejor 
solución de iluminación.

Cálculo del ahorro de 
energía.

Planificación de soluciones y 
configuraciones óptimas.

Solicitud de subvenciones.

Organización de la instalación.
Acceso a red de electricistas.

Realización proyecto.
Optimización energética y del 

confort.

MISIÓN

CONSUMO ENERGÉTICO 
REDUCIDO

NUESTRA PROMESA

PROVEEDOR DE SERVICIOS COMPLETOS

SENSORSHARDWARE SOFTWARE

Desarrollo interno y
control de la cadena de 

suministro.

Combinamos la tecnología 
de sensores para reducir el 

consumo de energía.

Construimos una nueva red para
Comunicación IoT en edificios.
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ILUMINACIÓN HECHA INTELIGENTE

RETROFITDURADEROS

70’000 horas de servicio.

MODULARES

Estándar común de fabricación.

Instalación en sistemas
existentes.

INDEPENDIENTES

Sensores en cada fuente de 
luz.

CONECTADOS

Acceso remoto a la información.

CONTROL POR ZONA

Control de zonas separadas.
Garage:
Intensifican su iluminación al detectar movimiento
para garantizar un camino visible.

Escaleras:
Las luces 
solo se 
encienden
cuando se 
usan las 
escaleras.

Zona de Reuniones:
Las luces se ajustan
dinámicamente a la luz 
natural.

Oficinas:
Solo iluminan los puestos
ocupados.

Almacenamiento:
Las luces están integradas
en el sistema
convencional.

HOME OF LEDCITY



NUESTRA EXPERIENCIA UMWELTARENA
Se instalaron 400 tubos 
semiautónomos. 
Iluminan dinámicamente el 
estacionamiento y las escaleras.

THE DOLDER 
GRAND
El hotel de 5 estrellas de
Zúrich ahorra el equivalente
al consumo eléctrico de
más de 700 hogares suizos.

AHORRANDO ENERGÍA 
A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN
LEDCity España S.L.U., Carrer de Calàbria, 149, Entresòl, 1ª, 08015 
Barcelona, España, info@ledcity.es, +34 617 984 664

https://ledcity.io/es/portfolio-item/dolder-grand/
https://ledcity.io/es/portfolio-item/umwelt-arena/
mailto:info@ledcity.es
tel:%20+34%20617%20984%20664
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