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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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Niveles mínimos de Iluminación en un Estadio deportivo  
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 
“Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos 
de iluminación. 
 

 
 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante, este valor puede aumentar con la 
distancia de la cámara al objeto, para grabaciones, de 4K son necesarios 3.000 lux.  
Los báculos o las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las andas 
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos o de 
las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo 
tres o cuatro en cada línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona una buena 
uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena 
iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector 
comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta 
y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea de meta. La 
altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de iluminación para que no 
haya deslumbramiento, será como mínimo de 15m, en cualquier caso, el ángulo formado 
por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del 
campo será como mínimo de 25º Cuando existan graderías, los báculos o torres se 
instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro 
esquinas, en este caso, y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegurar una 
buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto al campo 
formado por dos rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la 
línea de anda, forman 15º y 5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado 
por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias al centro del campo será 
como mínimo de 25º. 

  
  
 
 
 
  
 
 
 



 

BENEFICIOS de usar iluminación LED  

 
 
La principal motivación para que un club decida invertir en un proyecto de iluminación 
LED en sus instalaciones, no debería ser otra que la que jugadores y espectadores 
disfruten al máximo de este deporte, sin deslumbramientos, sin zonas oscuras y con el 
máximo confort en el campo. 
 
En torno a esa razón tenemos otras muchas que hacen que la apuesta por la tecnología 
LED en complejos deportivos sea la más idónea. 
 
Los proyectores de VISELED están específicamente diseñados para este tipo de 
instalaciones: 
 

• Ahorro energético en torno a un 70% respecto a otro tipo de iluminación. 

• Mayor cantidad y calidad de luz en pista (entre un 15-20%). 

• Encendido instantáneo con el 100% de la luz emitida 

• Larga vida útil hasta 50.000 horas de encendido con pérdidas muy inferiores a 
la iluminación convencional. 

• Mínimo coste de mantenimiento, su larga durabilidad de 50.000h equivalen a 5 
años de vida útil, sin mantenimientos. 

• Menor emisión de calor. 

• Menor contaminación, lo que muestra un claro compromiso por el medio 
ambiente por parte del club. 

• Gracias al ahorro de energía, bajo mantenimiento y larga vida útil, hacen que la 
inversión se recupere en un breve periodo de tiempo. 

• Gracias a la calidad de nuestros productos, VISELED ofrece a sus clientes una 
garantía de hasta 7 años. 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes ponerte en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso a través de 
nuestro Website : www.viseled.com 
o bien a nuestro correo : info@viseled.com 

mailto:info@viseled.com


 

PROYECTORES DE ALTA POTENCIA 

150W/300W/500W/800W/1000W/1200W 

 

 

  

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA

Proyector STADIUM XS (21.750Lm)

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE PRODUCTO STADIUM  XS DRIVER/UNIDAD DE POTENCIA INVERTRONIC 0-10V/MEANWELL/TRIDONIC

SERIE FAMILIA STADIUM GARANTIA 5 AÑOS

POTENCIA 150W TIPO DE LED FLIP CHIP

TEMPERATURA COLOR 5000K APERTURA DE HAZ 12,6º/24º/42º

CRI 70/90 CATEGORIA DE HAZ S2

EFICIENCIA LUMÍNICA LED 191Lm REGULABLE SI

EFICIENCIA LUMINARIA 145Lm CONTROLADOR 0-10V/DALI/DMX

TENSIÓN ENTRADA 230V NIVEL MAX. REGULACIÓN 10%

FRECUENCIA DE ENTRADA 50Hz VIDA ÚTIL 50000h

CORRIENTE DE ARRANQUE 12A ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK08

FACTOR POTENCIA (mín.) 0,95 PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN DIODO < 350mA

MEDIDAS Y MATERIALES
MATERIAL CARCASA ALUMINIO + TUBO COBRE ANCHO 230mm

MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO ALTO 230mm

MATERIAL ÓPTICO ALUMINIO FONDO 380mm

MATERIAL LENTE CRISTAL PESO 5,2Kg (DRIVER INCL.)

MATERIAL DE FIJACIÓN ALUMINIO ÁREA PROYECCIÓN EFECTIVA 0,06m2

DESCARGAS:

FICHA TÉCNICA LED

FICHA TÉCNICA DRIVER INVERTRONIC

FICHA TÉCNICA DRIVER MEANWELL

FICHA TÉCNICA DRIVER TRIDONIC

CERTIFICADO CE

ILUMINACION 
CREATIVA
Y EFICIENTE

http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-Bridgelux__InGaN-Power-Chip_1.11LED.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/10/FICHA-TECNICA-INVERTRONIC-STADIUM.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/ELG-240-SPEC.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/LCS180309038BE-EMC-Report-15_C%E2%82%AC.pdf


FICHA TÉCNICA

Proyector STADIUM S (43.500Lm)

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE PRODUCTO STADIUM  S DRIVER/UNIDAD DE POTENCIA INVERTRONIC 0-10V/MEANWELL/TRIDONIC

SERIE FAMILIA STADIUM GARANTIA 5 AÑOS

POTENCIA 300W TIPO DE LED FLIP CHIP

TEMPERATURA COLOR 5000K APERTURA DE HAZ 12,6º/24º/42º

CRI 70/90 CATEGORIA DE HAZ S2

EFICIENCIA LUMÍNICA LED 191Lm REGULABLE SI

EFICIENCIA LUMINARIA 145Lm CONTROLADOR 0-10V/DALI/DMX

TENSIÓN ENTRADA 230V NIVEL MAX. REGULACIÓN 10%

FRECUENCIA DE ENTRADA 50Hz VIDA ÚTIL 50000h

CORRIENTE DE ARRANQUE 12A ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK08

FACTOR POTENCIA (mín.) 0,95 PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN DIODO < 350mA

MEDIDAS Y MATERIALES
MATERIAL CARCASA ALUMINIO + TUBO COBRE ANCHO 280mm

MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO ALTO 330mm

MATERIAL ÓPTICO ALUMINIO FONDO 420mm

MATERIAL LENTE CRISTAL PESO 11,6Kg (DRIVER INCL.)

MATERIAL DE FIJACIÓN ALUMINIO ÁREA PROYECCIÓN EFECTIVA 0,09m2

FICHA TÉCNICA LED

FICHA TÉCNICA DRIVER INVERTRONIC

FICHA TÉCNICA DRIVER MEANWELL

FICHA TÉCNICA DRIVER TRIDONIC

CERTIFICADO CE

ILUMINACION 
CREATIVA
Y EFICIENTE

http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-Bridgelux__InGaN-Power-Chip_1.11LED.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/10/FICHA-TECNICA-INVERTRONIC-STADIUM.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/ELG-240-SPEC.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/LCS180309038BE-EMC-Report-15_C%E2%82%AC.pdf


FICHA TÉCNICA

Proyector STADIUM M (72.500Lm)

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE PRODUCTO STADIUM  M DRIVER/UNIDAD DE POTENCIA INVERTRONIC 0-10V/MEANWELL/TRIDONIC

SERIE FAMILIA STADIUM GARANTIA 5 AÑOS

POTENCIA 500W TIPO DE LED FLIP CHIP

TEMPERATURA COLOR 5000K APERTURA DE HAZ 12,6º/24º/42º

CRI 70/90 CATEGORIA DE HAZ S2

EFICIENCIA LUMÍNICA LED 191Lm REGULABLE SI

EFICIENCIA LUMINARIA 145Lm CONTROLADOR 0-10V/DALI/DMX

TENSIÓN ENTRADA 230V NIVEL MAX. REGULACIÓN 10%

FRECUENCIA DE ENTRADA 50Hz VIDA ÚTIL 50000h

CORRIENTE DE ARRANQUE 12A ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK08

FACTOR POTENCIA (mín.) 0,95 PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN DIODO < 350mA

MEDIDAS Y MATERIALES
MATERIAL CARCASA ALUMINIO + TUBO COBRE ANCHO 400mm

MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO ALTO 330mm

MATERIAL ÓPTICO ALUMINIO FONDO 420mm

MATERIAL LENTE CRISTAL PESO 15,6Kg (DRIVER INCL.)

MATERIAL DE FIJACIÓN ALUMINIO ÁREA PROYECCIÓN EFECTIVA 0,12m2

DESCARGAS:

FICHA TÉCNICA LED

FICHA TÉCNICA DRIVER INVERTRONIC

FICHA TÉCNICA DRIVER MEANWELL

FICHA TÉCNICA DRIVER TRIDONIC

CERTIFICADO CE

ILUMINACION 
CREATIVA
Y EFICIENTE

http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-Bridgelux__InGaN-Power-Chip_1.11LED.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/10/FICHA-TECNICA-INVERTRONIC-STADIUM.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/ELG-240-SPEC.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/LCS180309038BE-EMC-Report-15_C%E2%82%AC.pdf


FICHA TÉCNICA

Proyector STADIUM L (116.000Lm)

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE PRODUCTO STADIUM  L DRIVER/UNIDAD DE POTENCIA INVERTRONIC 0-10V/MEANWELL/TRIDONIC

SERIE FAMILIA STADIUM GARANTIA 5 AÑOS

POTENCIA 800W TIPO DE LED FLIP CHIP

TEMPERATURA COLOR 5000K APERTURA DE HAZ 12,6º/24º/42º

CRI 70/90 CATEGORIA DE HAZ S2

EFICIENCIA LUMÍNICA LED 191Lm REGULABLE SI

EFICIENCIA LUMINARIA 145Lm CONTROLADOR 0-10V/DALI/DMX

TENSIÓN ENTRADA 230V NIVEL MAX. REGULACIÓN 10%

FRECUENCIA DE ENTRADA 50Hz VIDA ÚTIL 50000h

CORRIENTE DE ARRANQUE 12A ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK08

FACTOR POTENCIA (mín.) 0,95 PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN DIODO < 350mA

MEDIDAS Y MATERIALES
MATERIAL CARCASA ALUMINIO + TUBO COBRE ANCHO 420mm

MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO ALTO 440mm

MATERIAL ÓPTICO ALUMINIO FONDO 420mm

MATERIAL LENTE CRISTAL PESO 18,5Kg (DRIVER INCL.)

MATERIAL DE FIJACIÓN ALUMINIO ÁREA PROYECCIÓN EFECTIVA 0,18m2

DESCARGAS:

FICHA TÉCNICA LED

FICHA TÉCNICA DRIVER INVERTRONIC

FICHA TÉCNICA DRIVER MEANWELL

FICHA TÉCNICA DRIVER TRIDONIC

CERTIFICADO CE

ILUMINACION 
CREATIVA
Y EFICIENTE

http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-Bridgelux__InGaN-Power-Chip_1.11LED.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/10/FICHA-TECNICA-INVERTRONIC-STADIUM.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/ELG-240-SPEC.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/LCS180309038BE-EMC-Report-15_C%E2%82%AC.pdf


FICHA TÉCNICA

Proyector STADIUM XL 

(145.000/174.000Lm)

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE PRODUCTO STADIUM  XL DRIVER/UNIDAD DE POTENCIA INVERTRONIC 0-10V/MEANWELL/TRIDONIC

SERIE FAMILIA STADIUM GARANTIA 5 AÑOS

POTENCIA 1000W/1200W TIPO DE LED FLIP CHIP

TEMPERATURA COLOR 5000K APERTURA DE HAZ 12,6º/24º/42º

CRI 70/90 CATEGORIA DE HAZ S2

EFICIENCIA LUMÍNICA LED 191Lm REGULABLE SI

EFICIENCIA LUMINARIA 145Lm CONTROLADOR 0-10V/DALI/DMX

TENSIÓN ENTRADA 230V NIVEL MAX. REGULACIÓN 10%

FRECUENCIA DE ENTRADA 50Hz VIDA ÚTIL 50000h

CORRIENTE DE ARRANQUE 12A ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK08

FACTOR POTENCIA (mín.) 0,95 PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN DIODO < 350mA

MEDIDAS Y MATERIALES
MATERIAL CARCASA ALUMINIO + TUBO COBRE ANCHO 410mm/430mm

MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO ALTO 460mm

MATERIAL ÓPTICO ALUMINIO FONDO 520mm

MATERIAL LENTE CRISTAL PESO 23,2Kg/26,2Kg (DRIVER INCL.)

MATERIAL DE FIJACIÓN ALUMINIO ÁREA PROYECCIÓN EFECTIVA 0,12m2

DESCARGAS:

FICHA TÉCNICA LED

FICHA TÉCNICA DRIVER INVERTRONIC

FICHA TÉCNICA DRIVER MEANWELL

FICHA TÉCNICA DRIVER TRIDONIC

CERTIFICADO CE

ILUMINACION 
CREATIVA
Y EFICIENTE

http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-Bridgelux__InGaN-Power-Chip_1.11LED.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/10/FICHA-TECNICA-INVERTRONIC-STADIUM.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/ELG-240-SPEC.pdf
http://www.viseled.com/wp-content/uploads/2018/07/LCS180309038BE-EMC-Report-15_C%E2%82%AC.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gama de proyectores es ideal para el alumbrado de estadios 

deportivos, aeropuertos, puertos, … 
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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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