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SOBRE NOSOTROS...

- Solydi, soluciones LEDs y diseños. Made in Spain.

- Diseño, desarrollo y fabricación de soluciones LED.

NUESTRAS SOLUCIONES...

- Soluciones LED avanzadas, propuestas personalizadas.

- Propuestas a la vanguardia de la tecnología LED.

LÍNEAS DE PRODUCTO...

1. Soluciones..., Proyectos LED PROFILE.

 Perfiles aluminio Basic y Basic XL.

 Perfiles aluminio Proyectores.

 Perfil aluminio Tubular.

2. Soluciones..., Decorativo LED PANEL.

 Luminarias LED planas a medida.

 LED Box para retroiluminación.

 Panelización luminosa modular.

3. Soluciones..., Avanzadas LED RETAIL.

 Down Light COB. 

 Proyectores COB Carril.

 Iluminación COB. Lineales. 

4. Soluciones..., Eco LED BASIC.

 Panel LED ligero y sin amarilleo.

 Down light COB personalizado.

 Proyectores, Campanas, Street lighting.

Solydi, amplia gama de soluciones LED...
Presentamos una amplia gama de soluciones innovadoras para los mercados de iluminación LED, con 
propuestas efectivas, eficientes y fiables, a la vanguardia de la tecnología y en el diseño estético y funcional.

     Fiable...       Eficiente...           Inteligente...



5. Soluciones..., Profesional LED LIGHTING.

- Iluminación LED industrial... 
  Indos P/M/G. Exos.

- Iluminación LED deportiva... 
  Stadilos P/G. Morfos P/G.

- Iluminación LED vial inteligente...  
  Airos. Ventos M/G.

- Iluminación LED vial autónoma... 
  Lenos. Dylos.

- Iluminación LED residencial... 
  Villa. Retrofit P/G.

- Iluminación LED zonas verdes... 
  Rondos P. Rondos G.

- Iluminación profesional Solydi... Tecnología propia. Smart Lighting...
* Disponemos de soluciones especiales como luminarias únicas para iluminación LED... Especialidades Solydi.

www.solydi.es

Soluciones de iluminación LED Profesional.
Soluciones para el profesional de la iluminación, con diseño innovador y tecnología avanzada de control 
inteligente en placa LED. Certificadas según normativa ENAC relativa a las luminarias. Disponible IES/LDT.



www.solydi.es

Solydi, soluciones LEDs y diseños. Made in Spain. 
Áreas de análisis de proyectos, desarrollo de soluciones e ingeniría, diseño de producto e I+D.

Áreas de producción láser, transformación plástico y metal, mecanizados y per�leria de aluminio.

Áreas de manipulados, ensamblaje de semielaborados, soldadura de electrónica y leds.

Áreas de ensayos y pruebas, cámara de envejecimiento, controles de procesos y calidad.

Áreas de packaging, almacenes de materias primas, productos terminados y expediciones.



- El grupo Solydi, diseña, desarrolla, fabrica y suministra soluciones basadas en iluminación LED (Know how >10 años).
- “Spin Off ” de la Universidad de Málaga. Desarrollamos nuestra propia tecnología (Ingeniería y Patentes propias).
- Ofrecemos al mercado soluciones innovadoras y competitivas para la industria de la iluminación LED profesional.
- Centralización y control de procesos, lo que permite optimizar recursos y reforzar la calidad y servicio “ad hoc”.

www.solydi.es

Diseño, desarrollo y fabricación de soluciones LED.

I+D+i y fabricación propia, con los medios técnicos y humanos más avanzados, ofreciendo soluciones únicas, �ables y certi�cadas.

Nuestros más de 10 años de experien-
cias nos avalan. Garantizamos nuestros 
productos a 5 y 10 años, según mode- 
los de contratación en proyecto.

Las luminarias Solydi se fabrican con 
los últimos avances técnicos y patentes 
propias... como el control digital de las 
luminarias o la telegestión avanzada.

Disponemos de todas las certi�cacio-
nes necesarias con ensayos disponi-
bles efectuados en laboratorios o�cia- 
les y cumpliendo con la normativa.

360
soluciones

Desarrollo de soluciones 
LED únicas, e�cientes 
�ables y competitivas.

Know how y patentes 
propias aplicadas al 
I+D+i del producto.
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 al profesional... ...industrialización (fabricación propia), logística y distribución global, Servicio directo y garantía 5 años.

know how
diseño

tecnología
innovación

servicio y garantía

2. Desarrollo producto...1. Análisis proyectos... I+D+i

2000m2 de fabricación
con los medios técnicos y

humanos más avanzados.

3. Fabricación...

Propuestas innovadoras
con servicio directo y 
profesional (360º).

4. Comercialización.



www.solydi.es

Soluciones LED avanzadas, propuestas personalizadas.
1. Soluciones..., Proyectos LED PROFILE. Per�les y carcasas de aluminio, como solución LED global para proyectos de iluminación a medida...
1.1. Per�les lineales Básicos.  1.2. Per�les lineales básicos XXL. 1.3. Per�les proyectores.  1.4. Per�l Tubular.

2. Soluciones..., Decorativo LED PANEL. Tecnología de panel LED como fuente de luz plana, brillante y uniforme, fabricada a medida...
2.1. Panel con difusor lona.  2.2. Panel con iluminación grabada. 2.3. Paneles para retroiluminación. 2.4. Paneles con motivos frontales.  

3. Soluciones..., Avanzadas LED RETAIL. Luminarias con conceptos avanzados y nuevas tecnologías de iluminación para interior Retail...
3.1. Gama Down Light.  3.2. Spot Light pro.   3.3. Iluminación de carril.  3.4. Especialidades.

4. Soluciones..., Eco LED PANEL. Selección de luminarias con propuestas tecnológicas que aportan soluciones competitivas de iluminación...
4.1. Panel Basic.   4.2. Down Light Basic.  4.3. Proyectores.   4.4. Campanas y Viales Basic.  

5. Soluciones..., Profesional LED LIGHTING. Luminarias profesionales para proyectos de iluminación exigentes y certi�cadas ENAC...
5.1. Industrial.   5.2. Deportivo.   5.3. Vial inteligente / Vial autónomo. 5.4. Residencial / Zonas verdes.



Sistema de anclaje y sujeción adaptada 
a instalación. Amplia gama de báculos.

www.solydi.es

Nuestros ingenieros desarrollan luminarias tecnológicamente avanzadas, aportando diseños y soluciones 
reales, a partir de los componentes LED y lentes, perfiles, cuerpos disipadores de aluminio, electrónica...

A partir de la ingeniería, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones LED y el control de todos los 
procesos, fabricamos luminarias tecnológicamente avanzadas, competitivas y de máxima calidad, con los 
últimos avances técnicos, cumpliendo con las normas CE y certificaciones ENAC relativas a la luminarias. 

Propuestas a la vanguardia de la tecnología LED.
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Implementamos la última tecnología para generar soluciones, desarrolladas y fabricadas a medida...

Máxima e�cienciaEstudios térmicosA medidaDiseño innovadorI+D+i Electrónica Smart Estudios ópticos Máxima protección Fotometrías Certi�cado Máxima garantía

Made in CEAlta calidadPrimeras marcasSelección BINSelección LEDSolución solar Solución sensores Control temp. Telegestión Program. horariaSoluciones ad hoc

ºK

I+D+i propio.
Diseñamos y desarrollamos 
nuestras propias luminarias, a 
par tir del Know How de los 
materiales y de la tecnología, 
proponemos soluciones estéti-
cas innovadoras, funcionales, 
con óptima disipación del calor.

Control de la luz.
A partir del estudio luminotéc-
nico del proyecto y mediante 
soluciones ópticas, controlamos 
la dirección de la luz... consi-
guiendo optimizar el número 
de luminarias y consumos, cum-
pliendo con los requirimientos.

Smart Lighting.
Nuestras luminarias Smart, dispo- 
nen de microcontrolador digital 
patentado, permitiendo controlar 
temperatura desde la placa LED y 
regularse según programación de 
franja horaria, optimizando dura-
ción y eficiencia de la luminaria.

     Fiable...       Eficiente...           Inteligente...

Módulos LED en diferentes formatos, 
según potencias de las luminarias.

Per�les y cuerpos en diferentes diseños, 
según necesidad térmica de disipación.

Sistemas electróniccos de alimentación 
y control de los LEDS y de las luminarias.

Módulos Lentes en diferentes formatos, 
optimizando resultados luminotécnicos.

Microcontrolador integrado en placa. 
Control temperatura y programación.

Sistemas de alimentación de panel solar 
con baterías y programación de cargas.

Sistemas de comunicación y Telegestión. 
Comunicación con sistemas periféricos.

Con�guramos nuestras luminarias para adaptarlas a los requerimientos técnicos y luminotécnicos de los proyectos más exigentes.



In�nidad de aplicaciones para iluminación lineal en interior y exteriores, como proyector y para iluminación técnica con ópticas.

ILUMINACIÓN LED
 A MEDIDA
SEGÚN PROYECTO

PERFILES
 EXCLUSIVOS

PERSONALIZADOS

Presentamos soluciones de perfilería de aluminio y carcasas para disipación térmica del LED para iluminación 
interior y exterior con propuestas propias e innovadoras como solución en proyectos de iluminación a medida.

1. Soluciones..., Proyectos LED PROFILE.

Nuestros ingenieros proponen soluciones innovadoras de iluminación a partir de perfiles de aluminio y 
carcasas propias para disipación térmica, desarrollando una propuesta profesional y optimizada a proyec-
tos globales, mediante herramientas de análisis luminotécnico y soluciones de luminarias LED avanzadas.

Disponemos de amplia gama de per�les y diseñamos a medida nuevas soluciones para adaptarlos a los proyectos de iluminación.

- Basic y Basic XL.

- Proyectores.

- Luminaria 
Tubular.- Circuitos LED blanco (opción ºK), cambio ºK y RGB.

- Diferentes formatos, nº lineas LED, potencias...
- Ámplia gama de per�les según necesidades del proyecto.

www.solydi.es

Iluminación lineal indirecta. Iluminación interiores. Proyectores lineales. Iluminación técnica de alta potencia.

Diseño y desarrollo de
soluciones LED a medida.

Soluciones de luminarias
LED innovadoras.

Análisis de proyectos y 
estudios luminotécnicos.

Propuestas profesionales
de iluminación LED. Proyecto luminotécnico en aula con luminaria Tubular.

Luminaria
Tubular



Espectaculares soluciones creativas de luminarias extraplanas, con tamaño, formas y acabados a medida, como iluminación decorativa.

Diseñamos y desarrollamos luminarias tipo panel LED..., en dimensiones, tamaños y formas a medida, para 
iluminación técnica y decorativa o retroiluminación de superficies luminosas planas, brillantes y uniformes.

2. Soluciones..., Decorativo LED PANEL.

Mediante la tecnología de panel LED, desarrollamos soluciones de iluminación plana, uniforme y brillante, 
con infinitas posibilidades creativas para iluminación técnica, arquitectónica y decorativa, retroiluminación 
de espacios, mobiliario comercial, señalización, panelización de suelos, paredes y techos, lucernarios, etc...

A partir de la tecnología de panel LED, diseñamos a medida soluciones únicas de iluminación... técnica, decorativa y retroiluminación.

5 años garantíaAlta calidadCerti�cadoInnovadorTecnología laserEcológicoE�cienteLarga vidaA medidaBrillanteUltra-plano Made in CE

www.solydi.es

Paneles con difusor lona. Paneles con iluminación grabada. Paneles para retroiluminación. Paneles con motivos frontales.

Panelización luminosa modular para 
iluminación de techos, paredes y suelos.

Retroiluminación LED Box de imágenes
publicitarias, decorativas, ... a medida.

Luminarias LED planas exclusivas, técnicas 
y decorativas, diseñadas a medida...

En forma, tamaño y LED según diseño. Con dos per�les, para lona o sujeción vinilo. En diferentes formatos, imitando luz natural.

Tipo de grabado: difusión o decorativo.
(Opción de difusor y lente frontal).

LED: Circuito tensión, corriente, ºK, RGB.
(Diferentes circuitos, con�guraciones y potencias).

Difusores opal y prisma. Grabados en panel de luz. Transparentes dos caras. Cambios CCT (K) y RGB. Frontal impreso a color. Frontal panel recortado.

Acabados: Soluciones Basic, Sign y Lighting.
(Kit de instalación y alimentación según proyecto).

Acrílico óptico: tamaño, espesor y forma.
(Opción de troqueles y curvado).

Di�usion Lighting Decorative LightingAcabados a medida. Alimentación y control.



Gama completa de luminarias Down Light y Spot Light con propuestas técnicas adaptadas a las necesidades actuales de iluminación.

Soluciones tipo Down light y Spot light, con conceptos avanzados de iluminación para espacios interiores y 
Retail, con criterios innovadores en diseño, óptica antideslumbrante, temperatura color y CRI, smart control...

3. Soluciones..., Avanzadas LED RETAIL.

Proponemos una selección de luminarias, con valores técnicos y estéticos avanzados, como soluciones actuales de iluminación para Retail.

www.solydi.es

Down light super�cie. Spot light carril. Spot con foco seleccionable. Down light CRI>97

Las luminarias tipo Down Light y Spot, presentan diferentes soluciones... para empotrar, en superficie, para carril 
o lineales, con formatos innovadores y conceptos avanzados que incorporan ópticas, smart control, temp. color y CRI.

CRI>90

Control CCT

Control brillo

CRI<90 GOLD 2700K  Derivados lacteos.

3000K RA>97 Fruta y verdura.

4000K RA>97 Pescados.

GOLD+2400 Panaderías.

MEAT+ Carnicerías.

FRESH MEAT Charcuterías.

- COB con lentes antideslumbrantes y ópticas.

- Color CRI>90, cambio color CCT, alto brillo. - Temperatura color según alimentos. CRI>97.

- Control brillo Triac, 1-10V, Dali, RF y color CCT.

Down light COB de empotrar y super�cie. Proyectores COB de carril. Iluminación COB, con módulación lineal.



Gran selección de luminarias para sus proyectos básicos de iluminación, con propuestas técnicas innovadoras a precios competitivos.

Selección de luminarias LED convencionales, con diseños y tecnologías innovadoras que aportan solucio-
nes de iluminación básicas y actuales, con prestaciones técnicas profesionales a precios muy competitivos.

4. Soluciones..., Eco LED BASIC.

Proponemos unas selección de luminarias “commodity” como solución moderna de iluminación a proyectos 
que aportan valores diferenciadores, tanto por el diseño como por la tecnología, a precios muy competitivos.

Selección “commodity” de luminarias con gran demanda, con diseños y tecnologías innovadoras, presentando soluciones básicas y actuales.

www.solydi.es

Paneles con difusor lona. Paneles con iluminación grabada. Paneles para retroiluminación. Paneles con motivos frontales.

Panel LED ligero y sin amarilleo. COB, Down light y Spot light personalizado. Proyectores, Campanas, Street lighting.

Panel LED Ecolight.
Las luminarias Ecolight tipo panel 
LED de 595x595mm., presentan 
un peso extra ligero y una tecno-
logía de LED con lentes directas 
sin acrílico interior y sin amarilleo 
y pérdida de intensidad.

Down Light custom.
Amplia gama de luminarias tipo 
Down light y Spot, personaliza-
bles en temperatura de color, 
con difusor prismático antides-
lumbrante y selección de lentes. 
Colores de acabados a medida.

Direct Lighting.
Completa gama de soluciones 
de luminarias para el mercado 
de iluminación, con tecnología 
de alimentación directa a 220V., 
reduciendo espacios, ampliando 
garantías y reduciendo costes.



Soluciones profesionales con los últimos avances en diseño y tecnología, presentando luminarias únicas... e�cientes e inteligentes. 

Soluciones profesionales de iluminación para los proyectos más exigentes, con luminarias con diseños inno-
vadores y tecnologías propias como el microcontrolador en placa LED, certificadas según normativas ENAC.

5. Soluciones..., Profesional LED LIGHTING.

www.solydi.es

Luminaria LED industrial. Panel LED industrial. Luminaria deportiva. Luminaria modular.

Iluminación LED industrial ...

Indos M/P/G. Exos.

Iluminación LED deportiva ...

Stadilos P/G. Morfos P/G.

Iluminación LED vial inteligente ...

Airos. Ventos M/G.

Iluminación LED vial autónoma ...

Lenos. Dylos.

Iluminación LED residencial ...

Villa. Retrofit P/G.

Iluminación LED zonas verdes ...

Rondos P. Rondos G.



La gama Solydi de iluminación profesional presenta soluciones técnicas propias, que hacen de nuestras luminarias soluciones únicas.

A la vanguardia tecnológica LED. I+D+i continuo.
Nuestras luminarias presentan características propias y únicas, con diseños personalizados a cada proyecto, 
proponiendo soluciones diferenciadoras sobre nuestra competencia y mejorando las prestaciones técnicas.

Luminaria LED vial inteligente. Luminaria LED vial autónoma. Luminaria LED residencial. Luminaria LED zonas verdes.

Diseño... a medida.
Diseñamos y desarrollamos nues- 
tras propias luminarias, a partir 
del Know How de los materiales 
y de la tecnología, proponemos 
soluciones eficaces y funcionales, 
con estéticas innovadoras.

I+D+i. Smart Lighting.
Proponemos tecnologías propias 
e inteligentes para control de las 
luminarias y periféricos, como el 
microcontrolador integrado en cir- 
cuito LED, el control a través del  
CommHat y la comunicación 4G.

Ensayos y Certificaciones.
Nuestras luminarias disponen de 
las certificaciones necesarias con 
ensayos disponibles efectuados 
en laboratorios oficiales y cum-
pliendo con la normativa ENAC 
relativas a las luminarias.

Software y Telegestión.
A través de SOLGES, gestionamos 
luminarias remotamente, median-
te el CommHat para control de 
luminarias por programa y senso-
res o a través del módulo 4G para 
periféricos multimedia. 

www.solydi.es

Quality control.

Microcontrolador
integrado en placa LED.

CommHat (opcional).

Archivos IES/LDT.
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- Control de arranque y funcionamiento de la fuente  
de alimentación. Control de encendido soft ON de Solydi.
- Control térmico dual directo de la matriz LED y driver.
- Control del nivel de brillo de la Matriz LED sin flickering.
- Control de los 5 progamas de brillos con hasta 10 tramos, 
por franjas horarias y seleccionables por calendario anual.
- Control de la interfaz de comunicación.
(sensor movimiento, crepuscular, buses de comunicación, ...).

El microcontrolador se integra de serie en nuestras luminarias viales y permite grabar 5 
programas con programación ON/OFF y 10 tramos de regulación por franjas horarias.
La selección de los 5 programas se hace a través de ciclos de encendido/apagado.

Microcontrolador digital inteligente de Solydi integrado en placa LED.

Arquitectura
electrónica 
patentada.

Solydi ha desarrollado una tecnología propia de control digital en la placa LED, mediante un controlador 
digital y sensores de temperatura integrados en la propia placa, permitiendo un control inteligente de la 
temperatura, regulando la corriente sin flikering, según temperatura y parámetros programables. El micro-
controlador actúa como protección del LED y permite programación ON/OFF y dimerización horaria.

Iluminación profesional Solydi... Tecnología propia.

www.solydi.es

PCB en aluminio
de alta densidad.

LED alta e�ciencia
LG/CREE/Nichia.

Lentes de alta
e�ciencia.

Sensores de 
temperatura.

Microcontrolador
digital inteligente.

Programación ON/OFF 
y dimerización horaria.

Opción 1 CommHat.Driver Meanwell 0-10V. Opción 2 Comunicación.

Orden del microcontrolador. Regulación corriente.Entrada regulada a LED.

Orden externa por 
RF/PLC/Analógica.

(Opción 1 de serie). (Opción 2 CommHat).

Telegestión
remota. Perifericos

Microcontrolador en placa LED.



Diseñamos y desarrollamos luminarias a medida con todos los 
avances técnicos disponibles, proponiendo soluciones de iluminación 
inteligentes y sostenibles aportando un control total sobre la lumi-
naria, aumentando el ahorro, la vida útil de sus componentes y el 
control de sistemas de información y multimedia para la comunidad.

Iluminación profesional Solydi... Smart Lighting.

www.solydi.es

Sostenibilidad:
• Las luminarias LED de Solydi ahorran energía a través del ajuste de los 
niveles de iluminación, disponibles a través de programación y sensores.
• Solydi cuenta con una gestión térmica y de iluminación patentada 
que extiende la vida útil del sistema a través del microcontrolador 
inteligente en placa LED integrada de serie en nuestras luminarias.
• El informe y supervisión remota de los sistemas de alumbrado público 
(telegestión), aportan información y ahorran costos de mantenimiento.
Servicio a la comunidad:
Este sistema es un componente integral del paisaje urbano, que mejora 
la experiencia de los peatones a través de una amplia variedad de 
servicios de seguridad ciudadana, información y opciones multimedia.

Opciones de control sobre las luminarias, sus componentes y periféricos:

1- Microcontrolador integrado en placa LED.
Protección térmica a traves de sensores sobre la placa LED, programa-
ción niveles por franja horaria, bus de control de calidad en fábrica.

2- Electrónica de control CommHat sobre luminaria y sensores.
Control sobre sensores de información crepuscular, presencia, atmosféri-
cos,..., Control remoto sobre la luminaria por RF, PLC..., espantapajaros...

3- Hardware de comunicación 4G para sistemas multimedia.
Captura de video en tiempo real para central receptora, volcados conte-
nidos multimedia, comunicación 4G con luminarias y periféricos...

4- Sistema compacto de alimentación solar de la luminaria.
Programación niveles de iluminación por tramos horarios, sensores de pre- 
sencia, control sobre cargas y descargas de baterías, piloto señalización...

1. Microcontrolador
control placa LED.

2. Electrónica control
sensores en luminaria.

3. Comunicación 4G
con periféricos.

4. Electrónica control
panel solar.

Smart 
Lighting



ISO 9001
ISO 14001
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made in Málaga


