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Services



Para el ser humano, la luz ha sido un elemento 
indiscutiblemente esencial. 

Aporta bienestar y confort, convierte lo inhós-
pito en habitable, dota de funcionalidad a los 
espacios y revela lo mejor de cada paisaje y de 
cada atributo arquitectónico.

LEDS C4 lleva 40 años comprometido con la 
iluminación, contribuyendo a mejorar la vida de 
las personas a través de productos lumínicos 
útiles para la sociedad.



LEDS C4
El presente y futuro de la iluminación va más allá del producto. En la era de la 
tecnología digital y del Internet de las cosas (IoT), el ecosistema se expande hacia 
los softwares y los servicios que personalizan la experiencia. No hay nada más 
universal que la luz, presente en todas partes, y conectada a una fuente de ener-
gía, para ofrecernos información y permitirnos controlarla según nuestras nece-
sidades.

Desde los inicios, nuestro cometido se ha basado en explorar las infinitas posibi-
lidades que ofrece la luz, partiendo de un profundo conocimiento de la industria 
y una inquietud innata por la búsqueda de tecnologías de vanguardia. Este es el 
reto y día a día de LEDS C4, una compañía avalada por 13.000 clientes en más de 
140 países, y que cuenta con un porfolio de más de 3.000 proyectos de ilumina-
ción técnica y decorativa, tanto interior como exterior.

Clientes que confian en nosotros: 
Hilton Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melià Hotels 
International, NH Hotels, Marriott International, Accor Hotels, 
Carlson Rezidor Group, InterContinental Hotels Group, Banco 
Santander, Carolina Lemke, Vans, Camper, Lee, Wrangler, Under 
Armour, Mercedes-Benz, McDonald’s, Hard Rock Cafe, Jamaica, 
Enrique Tomás, Pans & Company, PIzza Hut y KFC.

LEDS C4

Amplia gama de soluciones 
de iluminación técnica y 
decorativa para espacios 
de interior y exterior.

Carandini 
 
Soluciones de ilumina-
ción de vías públicas, 
instalaciones industria-
les y deportivas.

Grok 
 
Iluminación contemporá-
nea para diseñar atmós-
feras únicas.

Forlight 
 
Soluciones lumínicas 
indoor y outdoor de 
uso residencial y no 
intensivo.

Grupo LEDS C4
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Iluminación
→  Consultoría lumínica

→  Conceptualización

→  Cálculo lumínico

→  Desarrollo de proyectos 
y productos especiales

Gestión 
de proyectos
→  Seguimiento de obra

→  Supervisión y compañamiento 
de la instalación

→  Instalación

→  Focusing

→  Ajustes de configuración 
post-instalación

FinanciaciónSeguimiento 
posventa
→  Línea directa con 
servicio técnico

→  Gestión de incidencias

→  Mantenimiento

Control
→  Asesoramiento en la 
definición de grupos 
y escenas, y localización 
de sensores en planos

→  Dibujos y esquemas 
eléctricos

→  Preconfiguración 
y precomisionado en fábrica

Estudio 
de ahorro 
energético

Conectividad
→  Asesoramiento

→  Gestión remota 
de la instalación

→  Monitorización 
de la energía

→  Monitorización 
de la temperatura

Formación Digitales
→  Gestión de alarmas

→  Mapas de calor (Heat Mapping)

Próximamente:

→  Mantenimiento preventivo

→  IoT Space: Información ampliada 
de la ocupación y utilización de los 
espacios, así como el tránsito 
y flujos de movimiento

→  IoT Where: Beaconing & tracking 
de personas y/o objetos Bluetooth

Servicios

Acompañamos a cada uno de nuestros clientes duran-
te todas las fases de su proyecto lumínico con servi-
cios personalizados y de calidad. Nuestra trayectoria, 
experiencia y especialización sobre la luz nos permite 
ampliar nuestra cartera de servicios, ofreciendo una 
visión global e integral, además de servicios relacio-
nados con la conectividad y el control.

Integración 
con otros 
sistemas
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Control de iluminación y Conectividad



Control

→ Control personalizado 
de las luminarias

→ Programaciones horarias

→ Control de luz constante

→ Ciclo Circadiano

Conectividad

→ Gestión remota

→ Recopilación, tratamiento 
y visualización de datos

Servicios digitales

→ Mantenimiento preventivo

→ Gestión de los espacios

→ Location Management

Sensores 
e Interfaces

Sistema de control  
y conectividad

Cloud / Plataforma

Servicios digitales

La iluminación es un elemento clave para la actividad y el bienestar 
de las personas. Por ello, diseñamos y desarrollamos luminarias 
pensando en cómo estas interactúan con su entorno. 

A través de un sistema de control es posible adecuar la iluminación 
de una o varias luminarias dentro de un mismo espacio. Así, por 
ejemplo, podemos adaptar la luz a nuestro ciclo circadiano, esco-
giendo una temperatura de color que nos estimule por la mañana y 
nos calme por la noche. O, crear grupos de luminarias para alcanzar 
un mayor ahorro energético, escenas para una ambientación espe-
cífica o perfiles regulados por condicionantes de funcionamiento. 
Con el uso de sensores podemos recibir información de lo que su-
cede en el ambiente y actuar sobre él.

Mediante la tecnología de la conectividad traspasamos la barre-
ra física de los espacios, pudiendo controlar cualquier instalación 
desde cualquier punto. Además, nos permite recopilar datos y ob-
tener información detallada, y, con ello, poder tomar decisiones 
estratégicas.

Luminarias

Los servicios digitales nacen de 
la oportunidad de ofrecer nuevas 
herramientas más allá de la 
confortabilidad y el ahorro energético 
que siempre se ha asociado a la luz. 
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Pensando 
en las personas 

Bienestar y rendimiento.
Creando luz para las personas.
A través de una iluminación de calidad centrada en las personas, 
Human Centric Lighting, contribuimos a mejorar el bienestar, 
restableciendo los biorritmos naturales, que afectan directamente 
a la satisfacción, productividad y felicidad de estas.

Luz confortable y adaptable. 
Ambientación lumínica a medida.
Personalización de la iluminación según las necesidades específicas 
de cada momento. Nos permite crear un ambiente cómodo y a medida, 
que se ajuste a demandas espaciales como la ubicación del lugar; 
funcionales, como las tareas a desarrollar; o biológicas, como la edad 
o el estado anímico del usuario.
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Pensando 
en los edificios 

Ahorro energético.
Iluminación inteligente y controlada 
para evitar malgastar recursos.
La reducción del consumo energético se logra a partir de una iluminación 
inteligente, que pueda controlarse mediante programaciones horarias 
y sensores de presencia, además de un mayor aprovechamiento de la luz 
natural que evite el malbaratamiento de los recursos disponibles. 

Gestión y optimización de los espacios. 
Toma de decisiones centradas 
en la eficiencia.
A través de los indicadores de ocupación y utilización, obtenemos infor-
mación que nos permite tomar decisiones estratégicas en la gestión más 
eficiente de los espacios. A su vez, podemos identificar las zonas de más 
uso, así como el flujo de movimiento de las personas, pudiendo adaptar, 
planificar y mejorar la eficiencia de los recursos.

SMART LIGHTING SERVICES
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Pensando 
en el negocio

Conectar y mejorar 
la experiencia del usuario.
Una herramienta de comunicación 
más allá de la luz.
Una buena iluminación mejora la percepción que los usuarios tienen 
sobre su entorno. La luz, presente en todos los espacios, puede conver-
tirse en una herramienta de comunicación e interacción. Funcionando 
como guía en áreas interiores, enviando mensajes y hasta creando 
un lenguaje visual propio.

Mantenimiento preventivo. 
Detectar incidencias y rendimientos 
deficientes, para anticiparnos a gastos 
futuros.
Un seguimiento activo de la información obtenida a partir de las lumi-
narias, nos permite detectar incidencias y realizar revisiones de los 
equipos e instalaciones con el fin de garantizar un buen funcionamiento 
y conservación futura.

Incrementar la cifra de negocio.
Una gestión inteligente de los recursos nos permite reducir 
costes, optimizar operaciones y, como resultado, aumentar 
la cifra de negocio.
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Soluciones Smart Light
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for Home

En un ecosistema dominado por la interacción fácil e 
instantánea de los diferentes dispositivos, la ilumina-
ción juega un papel muy importante en el ámbito que 
conocemos como “Smart Home”.

Nos permite poner el foco en el bienestar de las perso-
nas, adaptando la luz a las necesidades de la estancia 
y del momento, y crear y transformar diferentes 
ambientes. Esta, incluso, puede responder a ciertos 
acontecimientos externos, creando un lenguaje visual 
propio. Como resultado, una gestión eficiente y más 
satisfactoria en los espacios residenciales nos permite 
obtener un gran ahorro energético.

La fuerte irrupción de la conectividad inalámbrica 
y el control de voz en los espacios residenciales abre 
un abanico de posibilidades en la incorporación de 
la iluminación doméstica al universo de las cosas 
conectadas.

Bienestar, confort y seguridad 
de las personas.

SMART LIGHTING SERVICES
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Scheduling

Lighting scene: 
Morning 
→ Afternoon 
Relax 
TV

Brightness: 0% 
Lifetime: 15%

Brightness: 80% 
Lifetime: 95%

Brightness: 0% 
Lifetime: 20%

Occupancy 
100%

Soluciones

BeneficiosResidencial

Ahorro 
energético

Integración con 
otros sistemas

Experiencia 
óptima

Fácil de usar

Luz confortable 
y adaptable

Instalación fácil 
y rápida

→ Control iluminación

→ Regulación blanco dinámico

→ Regulación por ocupación

→ Escenas Múltiples

→ Regulación RGB o RGBW

→ Voice control

→ Regulación Warm to Dim

→ SmartLightForHome App 

La creación de escenas permite 
adaptar la luz a cada momento: 
una iluminación cálida por 
la noche ayuda a conciliar el 
sueño, y una atmósfera neutra 
o fría estimula.

Con el detector de ocupa-
ción, al entrar en casa se 
activa la escena lumínica 
y cálida de bienvenida.

A través del smartphone 
o el asistente de voz, 
es posible personalizar 
la estancia desde 
cualquier punto.

Al anochecer, las luces ex-
teriores se activan de for-
ma automática para iluminar 
zonas exteriores y actuar 
como elemento disuasorio. Próximamente

Próximamente
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for Hotels

Gracias a la iluminación conectada 
y a una gestión remota de las 
instalaciones, obtenemos de manera 
muy rápida indicadores de consumo 
y estado de los espacios. De modo que 
podemos practicar un mantenimiento 
preventivo y conseguir un gran ahorro 
energético a la vez que mejoramos las 
operaciones estratégicas del hotel 
mediante una gestión estratégica 
y eficiente de los recursos.

La digitalización ha llegado a los hoteles para 
mejorar la experiencia de sus usuarios. Espacios 
y habitaciones dinámicas que se adaptan a los 
requerimientos de cada huésped, para satisfacer 
mejor sus necesidades y hacer más personaliza-
da su estancia.

Personalización de la experiencia 
de los huéspedes, ahorro energético 
y mantenimiento preventivo.

SMART LIGHTING SERVICES
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Lite Connected

70%

Brightness: 0% 
Lifetime: 15%

Brightness: 10% 
Lifetime: 95%

Brightness: 0% 
Lifetime: 35%

Brightness: 0% 
Lifetime: 20%

Lighting scene: 
→ Welcome 
Wake up 
Reading 
Relax

Occupancy 
100%

Soluciones

BeneficiosHoteles

→ Control iluminación

→ Regulación blanco dinámico

→ Mantenimiento Preventivo

→ Regulación por ocupación

→ Gestión Remota

→ Escenas Múltiples

→ Conectividad

→ Regulación Human Centric Lighting

→ Alarmas fallos

→ Regulación RGB o RGBW

→ Beaconing Notificaciones

→ Voice control

→ SmartLightForHotels SDK 

→ Regulación Warm to Dim

→ Monitorización Energía

Ahorro 
energético

Experiencia 
óptima

Luz confortable 
y adaptable

Mantenimiento 
preventivo

Ahorro

Gestión y 
optimización de los 

espacios

Integración con 
otros sistemas

Instalación fácil 
y rápida

Recopilación 
de datos

Mediante un sistema de control 
centralizado es posible cono-
cer el estado y durabilidad 
de todas las luminarias.

Las luminarias con tecno-
logía RGB permiten crear 
funciones de valor añadido 
como la cromoterapia. 
Además, la regulación de 
blanco dinámico nos ayuda 
a ejemplificar entornos 
reales (iluminación de un 
restaurante, una oficina...)

Desde el interruptor se 
pueden controlar todas las 
luces de la habitación sin 
necesidad de levantarse, 
y apagarlas con una sola 
pulsación.

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente
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for Offices

Una iluminación adecuada y conectada 
no solo afecta de forma muy positiva 
en el bienestar y rendimiento de los 
trabajadores, sino que influye de manera 
muy importante en la gestión de los 
espacios. La posibilidad de recopilar 
datos útiles que nos indiquen el consumo 
energético, la ocupación de las diferentes 
áreas de la empresa y el tipo de uso que 
se les está dando, nos permite detectar 
oportunidades y tomar decisiones más 
estratégicas y eficientes.

Las nuevas formas de trabajo y los requerimientos 
cada vez más cambiantes de los espacios, son el 
nuevo paradigma del diseño en oficinas.

Bienestar y confort del trabajador, 
ahorro energético y de mantenimiento.
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Lite

50%

3500K 
Brightness: 80% 
Lifetime: 35%

3500K 
Brightness: 80% 
Lifetime: 20%

3500K 
Brightness: 80% 
Lifetime: 35%

3500K  
Brightness: 0% 
Lifetime: 20%

Lighting scene: 
→ Morning 
Meeting 
Boosting 
HCL

Occupancy 
71%

Connected Connected Pro

→ Control iluminación

→ Regulación blanco dinámico

→ Alarmas fallos

→ Regulación por ocupación

→ Monitorización Energía

→ Escenas Múltiples

→ Gestión Remota

→ Regulación Human Centric Lighting

→ Gestión Espacios

→ Regulación RGB o RGBW

→ Mapas Calor

→ Conectividad

→ Control de luz constante

→ SmartLightForOffices APP

→ Gestión Utilización

→ Mantenimiento Preventivo

Experiencia 
óptima

Luz confortable 
y adaptable

Mantenimiento 
preventivo

Ahorro 
energético

Instalación fácil 
y rápida

Gestión y 
optimización de los 

espacios

Integración con 
otros sistemas

Bienestar 
y rendimiento

Ratio 
de utilización

Recopilación 
de datos

Soluciones

BeneficiosOficinas

La regulación de la luz artifi-
cial en función de la entrada 
de luz natural permite un gran 
ahorro energético, además de 
uniformizar la iluminación 
evitando contrastes molestos.

La monitorización de la energía 
permite saber en todo momento 
el consumo actual y el ahorro 
obtenido mediante programaciones 
horarias, regulación en función 
de tarea, o control de luz cons-
tante.

La monitorización de los 
espacios y el tratamiento 
de los datos permiten tomar 
decisiones y optimizar el 
uso de la superficie total 
disponible.

Un mantenimiento preventivo 
garantiza el correcto fun-
cionamiento de la instala-
ción y minimizar el impacto 
causado ante una posible 
avería.

La simulación de la luz 
natural, llamada Human 
Centric Lighting, mediante 
luminarias con tecnología 
blanco dinámico, ayudan a 
las personas a mantener una 
actividad constante durante 
el día, y a descansar mejor 
por la noche.

Próximamente

Próximamente

Próximamente
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Disponer de un sistema de iluminación 
conectada es la oportunidad idónea para 
el empresario, ya que le proporciona 
información sobre sus consumidores 
y de esta manera, puede personalizar la 
experiencia de compra de estos. Ofrecer 
una oferta adaptada es el quid que 
permitirá a los minoristas posicionarse 
de manera atractiva y relevante.

La evolución del canal retail, con la consolidación 
de la venta digital y el cambio de patrón de los con-
sumidores hace replantear los modelos de venta de 
las tiendas físicas. El comercio avanza hacia la omni-
canalidad y los retailers se cuestionan como generar 
valor en el punto de venta para seguir atrayendo a 
sus consumidores y conseguir una ecuación de éxito 
en la convergencia del mundo físico y digital.

Transformación de la experiencia del 
consumidor, e información clave para 
el retailer. 
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Customer Journey Experience
LEDS C4 conecta el mundo real y el digital combinando la tecnología 
Beacon con infraestructuras de iluminación. La tecnología Beacon 
proporciona la base para implementar una amplia gama de servi-
cios como la navegación interior, programas de fidelización de los 
clientes y experiencias personalizadas y exclusivas, influyendo de 
manera directa en el mapa de la experiencia del cliente.

1 
El Beacon manda una señal 
a través  de bluetooth al 
smartphone del usuario 
para captar su atención.

2
El cliente recibe un 
mensaje personalizado 
basado en su historial 
de compra y/ o pro-
mociones de la marca, 
gracias a la conexión de 
su perfil en la App.

3
El cliente vive una experiencia 
de compra personalizada y el 
retailer obtiene información 
valiosa sobre sus clientes.
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Brightness: 100% 
Lifetime: 35%

Brightness: 100% 
Lifetime: 45%

Brightness: 100% 
Lifetime: 20%

Lighting scene: 
Morning 
Afternoon 
→ Sale 
Escenographic 
HCL

Occupancy 
56%

Lite Connected Connected Pro

Beneficios

Soluciones

Experiencia 
óptima

Información 
y guía

Integración con 
otros sistemas

Gestión y 
optimización de los 

espacios

→ Control iluminación

→ Regulación RGB o RGBW

→ Track Activos

→ Regulación blanco dinámico

→ Mapas Calor 

→ Escenas Múltiples

→ Alarmas fallos

→ Conectividad

→ Track Personas

→ Gestión Remota

→ LightForShop SDK

→ Mantenimiento Preventivo

→ Monitorización Energía 

→ SmartLightForRetail APP

→ Notificaciones Beaconing 

Mantenimiento 
preventivo

Ahorro 
energético

Augmento cifra 
de negocio

Instalación fácil 
y rápida

Recopilación 
de datos

Un producto expuesto puede 
cambiar de aspecto en función 
de la iluminación recibida 
y la tonalidad. Variando esta 
tonalidad se consigue una 
reproducción fiel del color 
y material del producto.

Mediante la solución 
Connected se puede conocer 
la ruta que realizan los 
consumidores y así poder 
reforzar estas zonas con 
el producto deseado por 
el retailer.

Mediante el mapa de calor es 
posible saber dónde los con-
sumidores pasan más tiempo, 
con esta información el 
retailer puede adaptar 
el tipo de producto 
expuesto en cada zona.

Una luminaria con la tecno-
logía Beacon puede enviar 
un mensaje al comprador 
para ofrecer un producto 
atractivo y pensado en los 
hábitos de compra de cada 
consumidor.

Retail

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente
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leds-c4.com instagram.com/leds_c4/ 
twitter.com/ledsc4
linkedin.com/company/leds-c4 
facebook.com/ledsc4.sa 
pinterest.com/ledsc4/

Press
comunicacion@leds-c4.com

Suppliers
+ 34 973 468 113 
compras@leds-c4.com

Madrid
Joaquin Turina,2 
28224 Pozuelo de Alarcón MADRID

Middle East 

Fortune Executive Tower  – Cluster T - Office 204 
Jumeirah Lake Towers - PO 336910  
Dubai - UAE 
+ 971 4458 4272 
middleeast@leds-c4.com 

Germany
im Wissenschaftspark Deutschland GmbH 
Munscheidstraße 14 
45886 Gelsenkirchen 
+49 209 882 99 021 
deutschland@leds-c4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road, #03-00 ASO Building 
048544 SINGAPORE 
+65 8133 5024

South Africa
Office 111, Regus Business Centre (AMR Building) 
3 Concorde Road East 
Bedfordview, 2007 SOUTH AFRICA 
+27100075231 
+27842438583 
KeshneeDass@leds-c4.com 

Poland
ul.Nektarowa 11B 52-210 
Wroclaw POLAND 
+ 48 71 733 64 01 
biuro@leds-c4.pl

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 130
portugal@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

ASIA PACIFIC - AFRICA
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com
africa@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
usa@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
usa@leds-c4.com

Customer Service

LEDS C4 S.A. 
Afores s/n 25750 Torà  
Lleida – Spain 
+34 973 468 100 
leds-c4@leds-c4.com
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