
La manera más rápida de conseguir un descenso en tu factura de energía en  tu empresa es a través 
de una renovación de tecnología LED. Más de un 35% del consumo energético en la factura de la 
industria es debido a su consumo en iluminación.
 
Estas empresas industriales se caracterizan por tener tecnologías de iluminación eficientemente 
obsoletas como son la fluorescencia y las lámparas de descarga, por ello un cambio de tecnología al 
LED supondría un ahorro energético mínimo del 50%, reduciéndose considerablemente la factura de 
consumo desde el primer minuto.

¿Por qué es tan importante utilizar la tecnología LED en la iluminación de la industria 
y logística?

La iluminación LED es una opción perfecta para la iluminación industrial. El consumo de energía de los 
LEDs, su bajo mantenimiento, la durabilidad y su capacidad de control, ayudan a crear un retorno de la 
inversión extremadamente favorable en los proyectos de iluminación industrial:

Consumo de energía: La iluminación LED utiliza entre un 50% y un 90% menos de energía 
para producir la misma cantidad de luz que las fuentes de luz tradicionales, lo que resulta en 
un ahorro de costes.

Mayor vida útil: Las luces LED tienen un promedio de 50.000 horas de vida útil, dependiendo 
de la aplicación. Muchas instalaciones utilizan bombillas HID para su iluminación industrial, 
pero solo tienen una duración de 1.000 a 5.000 horas. La larga vida útil de los LEDs se 
traduce en costes de mantenimiento y sustitución, que son mucho más bajos cuando se 
comparan con las fuentes de luz tradicionales.

Durabilidad: Al tratarse de componentes de estado sólido, las luces LED se diferencian de 
las lámparas incandescentes y fluorescentes en que no contienen tubos ni filamentos. Por lo 
tanto, son mucho menos propensos a sufrir daños por choques externos.

Ambiental: Las lámparas y luminarias LED no contienen mercurio ni gases refrigerantes 
clorofluorocarbonos (CFC), duran más y producen menos residuos, y están hechas de 
materiales totalmente reciclables. Incluso los accesorios de aluminio y las carcasas de los LEDs 
son fabricadas con material reciclado.

Encendido instantáneo: Las luminarias LED se encienden muy rápidamente. Un LED típico 
alcanzará su máximo brillo en menos de un segundo. Esto significa que puede mantener las 
áreas de poco tráfico en un sensor de movimiento y hacer que las luces se enciendan cuando 
alguien se acerque al área. No más iluminación de áreas no utilizadas en su instalación 
industrial.

Funcionamiento silencioso: Con iluminación LED, no hay los típicos zumbidos que provocan 
los tubos fluorescentes.



Calor: Las luces LED industriales producen mucho menos calor que las fuentes tradicionales, 
lo que significa que las áreas cerradas o con poca transición no requieren tanta ventilación 
en comparación con las fuentes de luz más antiguas. Al considerar el LED para la iluminación 
industrial, esta es una de las mayores ventajas, ya que el LED realmente ayuda a compensar 
los costos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Mayor rango de temperatura de trabajo: A diferencia de las fuentes de luz como puede 
ser la fluorescencia, las temperaturas frías no afectan en el rendimiento de los LEDs. De 
hecho, las temperaturas frías pueden ayudar a prolongar la vida de una bombilla LED, ya que 
el calor es el principal factor que contribuye a la reducción de vida útil en un LED.

Control de atenuación: la mayoría de los LEDs pueden regular su luz fácilmente a través de 
un sensor de movimiento como parte del sistema de iluminación.
Todas estas ventajas hacen de la tecnología LED el mejor aliado para cualquier empresa 
industrial reduzca su consumo energético de la manera más rápida, consiguiendo numerosos 
beneficios con una inversión amortizable en LED desde el minuto uno.
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