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Efecto LED
LED-Effect, fundada en 2010, es un fabricante de iluminación con diodos emisores de
luz de alta eficiencia energética y es uno de los cinco líderes de Rusia en su industria.
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Efecto LED
LED-Effect, fundada en 2010, es un fabricante de
iluminación con diodos emisores de luz de alta
eficiencia energética y es uno de los cinco líderes de
Rusia en su industria.
La producción de alta tecnología de la empresa está destinada a
producir productos de iluminación modernos, cuyo uso crea un
entorno de iluminación confortable y ahorra recursos energéticos.

Productos
El efecto LED produce lámparas de diodos emisores de luz de alta
eficiencia energética para su uso en diversas instalaciones: escuelas,
fábricas, instituciones médicas, tiendas, bancos, instalaciones de
vivienda y servicios comunales, instalaciones industriales,
gasolineras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estaciones de
autobuses, estadios, gimnasios, restaurantes y cafés, así como en la
calidad de la iluminación arquitectónica.Desde hace poco tiempo, la
fábrica de la empresa se ha reorientado parcialmente para producir
aparatos de iluminación de diodos emisores de luz con recirculadores
ultravioleta incorporados y modelos clásicos de recirculadores
ultravioleta. Los productos fabricados por la empresa se comprueban
periódicamente en laboratorios acreditados y cumplen los requisitos
modernos más estrictos en materia de dispositivos de iluminación.
Además de las luminarias de diodos emisores de luz, el efecto LED
complementa los sistemas de control automatizado de la iluminación,
que pueden ahorrar hasta un 90% de electricidad en la iluminación.

Iluminación inteligente

Una de las principales direcciones de la empresa LED-Effect en el
futuro próximo - proyectos de servicios de energía con el uso
generalizado de la iluminación inteligente en las ciudades. Tal entorno
urbano, según la dirección de la compañía, hará que la vida de las
personas sea realmente cómoda sin pérdida de energía.
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Foto: Proyecto de iluminación para la estación de servicio de SCANIA

Foto: Proyecto de iluminación para la oficina de la compañía Vipservice, Moscú

Socios
En 2017, LED-Effect recibió la condición de fabricante ruso y la
certificación de sus productos en el Registro de Buenos Exportadores,
y se inscribió en el registro del Ministerio de Industria y Comercio de la
Federación de Rusia. En la actualidad, LED-Effect cuenta con 868
distribuidores en toda Rusia y 32 fuera de ella. Realiza ventas de
exportación a los países de la antigua Comunidad de Estados
Independientes, cerca y lejos del extranjero. LED-Effect coopera con
las principales empresas rusas: Gazprom, VimpelCom, MTS,
Mosenergosbyt, Mosvodostok, Babayevsky, Rot Front, Krasny
Oktyabr, Transneft, United Company RUSAL, Rosneft, VTB 24,
Exhibition of Achievements of National Economy, Beloyarsk NPP, X5
Retail Group, Leroy Merlin, Magnit, Dixy, M.video, Vostochny
Cosmodrome y muchas otras.
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Uno de los cinco líderes
de Rusia en su industria
durante 10 años

Produce 3550 modificaciones
de productos manufacturados

El área de producción de 5.000
metros cuadrados

El volumen máximo de productos terminados por mes
durante

75 000

accesorios

Considerando todas las peticiones de los clientes
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Premios
La compañía LED-Effect se ha convertido más de una vez en la
ganadora de varios premios de la industria. Así, en 2018 la compañía
ganó la primera temporada del Premio Eurasiático de iluminación e
ingeniería electrotécnica Fotón de Oro en la categoría Producto del
Año. Spotlight y en el concurso internacional abierto anual Electrosite
of the Year 2018 - para las empresas eléctricas, de iluminación, de
cable y de energía.

Fabricación
En este momento la compañía produce 3550 modificaciones de
productos manufacturados. La producción de la empresa LED-Effect
se caracteriza por un alto grado de movilidad y adaptabilidad a las
necesidades de sus clientes, lo que permite desarrollar y producir en
el menor tiempo posible productos únicos no en serie que cumplen los
requisitos más estrictos.

Residente del Tecnoparque

LED-Effect ha sido un ancla residente del Tecnoparque Mosgormash

Mosgormash

en Moscú desde 2015. La sinergia con otros residentes del
tecnoparque permite optimizar los términos y reducir los costos de
producción.
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Información de contacto

Rusia, Moscú, 3, Kashirsky proezd, Edificio 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.
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