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¡Hola! 

Nos presentamos: somos VISELED, una empresa de origen y capital asiático, establecida en 

España desde 2002, dedicándose a la fabricación e importación de mobiliario e ILUMINACIÓN. 

En el año 2009 se desarrolla la marca VISELED, iluminación creativa y eficiente, con apertura 

de su SEDE CENTRAL/FÁBRICA situada en Martorell (Barcelona). Diseñamos y 

manufacturamos Luminarias LED de Alto Rendimiento y sistemas de control de 

iluminación inteligente para aplicaciones tanto indoor como outdoor. Nuestra Sede 

Principal se encuentra en la Ciudad de Huizhou, China, donde disponemos de laboratorio propio 

y central de calidad para el desarrollo de nuestros circuitos leds para luminarias.  

Contamos con más de 100 ayuntamientos que confían en nuestra tecnología y entre nuestros 

clientes principales se encuentran: 



Somos su socio en iluminación LED. Y creemos poder serlo por los siguientes motivos: 

1. El medio ambiente es prioritario para VISELED, por eso, el 99% de los

componentes de nuestros productos son reciclables.

2. Utilización de material de la máxima calidad:

    Drivers (principals fabricantes mundiales): TRIDONIC,PHILIPS, MEANWELL E 

INVERTRONICS. 

    LedS: De última generación, CREE, LUMILEDS y BRIDGELUX, utilizando 

componentes de máxima transmisión térmica, incluyendo láminas de grafeno. 

Nuestros diodos utilizan las últimas tecnologías de ensamblaje en nuestros circuitos, 

tecnología FLIP CHIP frente al encapsulado tradicional, en COB’s (Chip on board), 

permitiendo la mejora en el rendimiento lumínico y en gestión térmica. 

3. La reproducción cromática es otra de las claves de éxito, actualmente

desarrollamos leds con un IRC superior a 98% a temperatura estable.

4. Disponemos de fábrica propia en España y China, esto nos permite trabajar sin

intermediarios, excelente Calidad precio, personalización de sus productos

y adaptarnos a las necesidades del cliente.

¡RECUERDA, NO ES LED TODO LO QUE RELUCE ! 

Conózcanos sin compromiso 
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NUESTRA EMPRESA      S 

VISELED en el año 2010, desde su origen, 

se marcó como principal objetivo el 

distribuir luminarias de gran calidad y 

eficiencia energética que contribuyan a 

mejorar el entorno del usuario y el medio  

CALIDAD - SERVICIO - SEGURIDAD – INNOVACIÓN ambiente. 

VISELED presta especial atención a las normativas luminotécnicas de seguridad, 

estableciendo rigurosas pruebas y verificando el proceso de fabricación y envío, hasta 

nuestros clientes. 

Con el paso del tiempo VISELED ha logrado mejorar estos procesos y ofrecer a sus 

clientes un gran abanico de productos de calidad, a precios competitivos. Nuestros 

esfuerzos han contribuido al éxito de nuestra empresa tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Misión 

Nuestra misión día a día es ofrecer a nuestros clientes calidad, servicio y precios 

competitivos, contando con el respaldo de las mejores marcas, y trabajando 

constantemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Visión 

VISELED espera consolidarse como una empresa sólida y organizada a nivel nacional e 

internacional, garantizando a sus clientes un excelente servicio y sobrada calidad en sus 

productos, mostrando un constante crecimiento, tanto a nivel empresarial como personal. 

Política 

Nos comprometemos con el mejoramiento continuo de nuestros sistemas de gestión de 

calidad, ofreciendo gran diversidad de productos de iluminación LED, enfocados a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

Nuestro compromiso está dirigido a ofrecer bienestar y satisfacción a nuestro equipo. 



S PRINCIPIOS BÁSICOS DE ILUMINACIÓN   
NS  



 SISTEMA BI-COLOR 

     “Punto a Punto”

El sistema bi-color de Viseled es un sistema inteligente de control “punto a punto” de 

fuentes de alimentación y cobs con temperatura de color variable. 

Este sistema permite variar la temperatura de color en grados kelvin de cobs con doble les, 

ajustar la intensidad lumínica y memorizar en los drivers la configuración establecida. 

Este “Punto a Punto” simplifica la tarea de instalación sin necesidad de cableado para 

datos. 

El sistema dispone de mando RF para reconocimiento y configuración de drivers con 99 

canales siendo ilimitado en el número de drivers a configurar en cada canal en un radio de 

acción. Esto permite configurar una luminaria con determinada temperatura de color e 

intensidad lumínica de un canal para un escenario concreto y disponer del resto de canales 

para configuraciones de otros escenarios. 

“Punto a Punto” 

Led doble les 

Temperatura de color variable 

Intensidad lumínica variable. 



COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA BI-COLOR 











APLICACIONES DEL SISTEMA BI-COLOR 

VISELED aplica el sistema BI-COLOR en campos específicos de iluminación: 

• RITMOS CIRCADIANOS

• ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Temperaturas de color predeterminadas para cada sector.



RITMOS CIRCADIANOS 

Una apuesta de futuro: Iluminación y salud 

Es bien conocido que el oído humano tiene una doble función. La más obvia, oír: captar y 

enviar los sonidos del ambiente al cerebro para su posterior procesado y toma de decisiones. 

Otra, no tan conocida, consiste en informar al cerebro de la posición de nuestro cuerpo 

respecto a la gravedad terrestre. 

De manera análoga, el sistema visual humano cumple con otra doble misión. No sólo nos 

proporciona el sentido de la vista a través de unas células encargadas de transformar la luz 

visible en señales eléctricas, sino que además posee otras células especializadas en 

proporcionar información sobre la cantidad de luz natural que hay en nuestro entorno en 

cada instante, sincronizando así nuestro organismo con un ciclo vital de 24 horas. 

El caballo de batalla de este mecanismo es una hormona extremadamente sensible a la luz, 

la melatonina. 

Un grupo de células separadas de la visión son las encardas de recoger esta información, y 

en función de la cantidad y tipo de luz presente, activar un mecanismo de inhibición de la 

secreción de la melatonina.  



Estudios recientes demuestran que esta inhibición es extremadamente sensible en un rango 

muy estrecho de longitudes de onda, entre 459 y 485nm, por lo tanto, la luz (en particular la 

luz azul) tiene un papel dominante en el control de nuestro reloj biológico (ritmos 

circadianos). 

En condiciones normales, y si todos viviéramos expuestos a los patrones de radiación solar a 

lo largo del día, estos mecanismos de regulación interna estarían en consonancia con el 

proceso de evolución que ha sufrido el ser humano a lo largo de miles de años. Sin embargo, 

hoy en día, la mayoría de trabajos se desarrollan en espacios cerrados, y son raras las 

ocasiones en las que nos exponemos a la luz solar de manera prolongada. Resulta más común 

encontrarse en la oficina expuesto a fuentes fluorescentes u otras formas de iluminación 

artificial.  

Los científicos están empezando a comprender las posibles consecuencias para la salud que 

una exposición prolongada a una iluminación no respetuosa con nuestra biología podría 

tener. La alteración de los ciclos circadianos no sólo puede perjudicar nuestro sueño, sino 

que también existen indicios de que puede estar relacionada con el origen de varias 

enfermedades. Según George Brainard, neurólogo de la universidad Thomas Jefferson de 

Philadelphia y uno de los principales investigadores que estudian los efectos de la luz en las 

hormonas humanas y en los ritmos circadianos: “la luz actúa, sin serlo, como una droga en 

nuestro organismo”. 

Estamos ante un tema de salud pública y tras una investigación en el binomio luz y salud, 

Viseled ha desarrollado el sistema BI-COLOR para poner solución a este problema, sobre todo 

en hospitales, escuelas y residencias, donde está demostrado, según estudios, que el ajuste 

de la temperatura de luz a lo largo del día, proporciona una mejora de la satisfacción de los 

pacientes y un tiempo de recuperación más rápido, en las escuelas los alumnos presentaron 

una atención superior y puntuaron significativamente mejor en los test de prueba. 

Con este sistema podemos reproducir con un mismo led distintas temperaturas e 

intensidades de luz, de fría a cálida, según vayan pasando las horas del día. 



ALIMENTACIÓN 

Personaliza tu negocio, destacando tus productos y ahorrando energía. 

En VISELED incorporamos el sistema BI-COLOR para alimentación y bebidas. Una luminaria LED 

con la que destacar tus productos alimenticios y hacerlos más deseables, resaltarán y darán mayor 

viveza a la carne, el pescado, la fruta y verdura, los quesos, el aceite, las cervezas y el 

vino.  Además sin generar apenas calor y conservando tus alimentos en el mejor de sus estados.  

• PAN Y REPOSTERÍA (1800K-2700K)

• PESCADOS Y MARISCOS (4000K-6500K)
• FRUTAS Y VERDURAS (IRC 98.5)

• CARNE (1920K-4000K)
• EL ACEITE 1700K

• CERVEZA 1700K (550nm-590nm)

• VINO 1400K-1700K



VISELED utiliza TECNOLOGÍA FLIP CHIP en sus diodos 

VISELED utiliza semiconductores (diodos) insertados en circuitos (PCB) con tecnología Flip Chip. 

Estos diodos presentan mejoras en gestión térmica, y que la unión a la PCB se realiza por múltiples 

vías al anodo y catodo mejorando la robustez mecánica y aumentando su resistencia térmica. El 

contacto directo de anodo y catodo en el circuito permite evacuar de una manera más eficiente el 

calor generado, permitiendo mayores corrientes para la misma temperatura. 

Esta reducción de la resistencia térmica facilita igualmente la construcción de matrices de LED’s con 

elementos más juntos, COB (Chip on board), mejorando también el rendimiento lm/mm, ya que no se 

dispone de encapsulación que merme su salida lumínica. Esta tecnología nos permite desarrollar 

COB’s con doble temperatura de color para aplicaciones específicas. 

Viseled desarrolla matrices COB optimizando el diseño de las PCB (printed circuit boart), desde los 

10W hasta los 1200W, utilizados hasta en sus proyectores de alta potencia para Aeropuertos, 

Puertos, Estadios y Pabellones deportivos. 

El ensamblaje Flip Chip frente al encapsulado tradicional, no dispone de líneas de unión (bounding) al 

anodo y catodo respectivamente que representa un punto débil, frente a estrés mecánico y 

envejecimiento (rotura por calentamiento). 
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VENTA SERVICIO LED, S.L. 

AV. CONDE DE LLOBREGAT 113 NAVE 2B 

08760 MARTORELL (BARCELONA) 

93.776.67.22 

www.viseled.com 

info@viseled.com 

http://www.viseled.com/
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