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LEDSFACTORY, es una empresa dinámica, 
innovadora y comprometida con el cliente, 
dedicada a la producción y comercialización 
de iluminación LED, con más de 10 años de 
experiencia en el sector.

 Cómo expertos en iluminación técnica 
profesional, LEDSFACTORY asesora y diseña 
proyectos luminotécnicos dónde integra las 
tecnologías más fiables e innovadoras del 
mercado, siendo nuestro objetivo ofrecer a 
nuestros clientes productos diferenciadores y 
de alto valor añadido.

Desde LEDSFACTORY nos enorgullece poder 
decir que fabricamos todas las luminarias 
técnicas en nuestras instalaciones centrales en 
Terrassa y en nuestra nueva fábrica de Lorca 
(Murcia). Por lo que todos nuestros productos 
pasan por unos controles muy estrictos de 
calidad, dando así una mayor fiabilidad y un 
servicio más rápido a nuestros clientes.

Con la apertura de nuestra nueva fábrica en 
Murcia podremos afrontar la demanda tanto 
a nivel nacional como internacional y trabajar 
en la Investigación, Desarrollo e innovación de 
nuevos productos.

En LEDSFACTORY apoyamos a nuestros 
clientes, entre otras cosas con la posibilidad 
de visitas conjuntas, muestras de producto, 
catálogos, folletos, expositores, realización 
de proyectos luminotécnicos; ya que creemos 
firmemente que su éxito, es nuestro éxito.

LEDSFACTORY is a dynamic and innovative 
company committed to its customers. It is 
specialized in LED lighting manufacturing and 
sales and has considerable experience in LED 
lighting field.

As LED lighting professionals, LEDSFACTORY 
advises and designs lighting projects which 
integrate the latest and most reliable LED 
lighting technologies. Therefore our objective 
is to offer products with added value always 
considering our customers’ needs.

We are proud to inform you that all our 
technical lighting products are manufactured in 
our headquarters in Terrassa (Barcelona) and in 
our new factory in Lorca (Murcia). Therefore, it 
allows us to strictly control our products quality 
and in consequence we can give a faster service 
to our customer.

Thanks to the opening of our new factory in 
Murcia we can cope with both national and 
international demand as well as working on 
investigation, innovation and development of 
new products. 

LEDSFACTORY supports its customers in all 
the steps with the possibility of visits, product 
samples, displays and lighting projects using 
the most advanced software. Because we firmly 
believe that your success is our success.

Sede central. Terrassa, España

Fabrica e I+D+i. Lorca, España



La perfecta solución para ahorrar tanto en tiempo 
de  montaje como en consumo energético.
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Megalink LED 
Sistema Lineal Interconectable

El nuevo Sistema Megalink LED es un 
versátil y práctico  sustituto para pantallas 
de fluoresencia y campanas industriales. 
Ideal para comercios, industrias, almacenes, 
grandes superfícies, etc.

El Sistema Megalink LED se compone de 
dos partes principales, la parte del carril 
electrificado y el de la luminaria o  módulos.

Este nuevo sistema permite reemplazos 
instantáneos en menos de 60 segundos.

Luminaria disponible en 5 potencias, 37W, 
50W, 65W y 105W de hasta 12.824lm con 
la posibilidad de interconectar hasta un 
máximo de 90 módulos.



LUMINARIA 
Cuerpo de aluminio 
que permite una 
mejor disipación y 
alarga la vida útil.

CIERRE DE SEGURIDAD 
Fácil cierre y apertura de la 
luminaria.

DRIVER LED 
De alta calidad, 
5 años de garantía.

CONECTOR MACHO 
Permite conectar módulos 
entre si de manera rápida 
y sencilla.

CABLEADO 
Sistema de 7 u 11 cables 
dependiendo de las  
funciones requeridas.  
 
Detector de presencia 
 Regulación DALI  
Touch&DALI 
 Sistema de Emergencia

PCB LED 
Fabricada por Ledsfactory 
con LEDS de alta eficiencia 
de hasta 179lm/W.  
Vida útil de hasta 200.000h 
L70B10
3SCDM. 
 Disponible en 37W, 50W, 
65W y 105W.
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LENTES 
Múltiples posibilidades 
de ángulos de emisión 
de luz para todo tipo de 
aplicaciones.

CARRIL 
Robusto carril de aluminio 
precableado con 7 u 11 
cables para su rápida 
instalación.

SELECTOR FASE 
Permite seleccionar las 
diferentes fases de la 
luminaria (L1, L2, L3).

CONECTOR HEMBRA 
Permite conectar módulos 
entre si de manera rápida 
y sencilla.

TAPA FINAL



Sistema Cableado 
Carril Electrificado Megalink
El Carril Electrificado Megalink ofrece dos 
posibilidades, un Carril Megalink  de 7 cables 
que da la posibilidad de combinar iluminación 
standard con otro módulo o función, y el Carril 
Megalink  de 11 cables permite combinar 
iluminación standard con 2 módulos o 
funciones más simultáneamente.



Sistema Cableado 
Carril Electrificado Megalink

Carril 7 CABLES.
1436mm (combina hasta 2 módulos o funciones). 

Iluminación standard con 3 fases de encendido.
Módulo Detector de Presencia.
Regulable Dali  o Touch & Dali. 
Módulo Kit de Emergéncia.
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Carril 11 CABLES.
1436mm (combina 3 módulos o funciones).

Iluminación standard con 3 fases de encendido.
Módulo Detector de Presencia + Kit de Emergencia.
Módulo Detector de Presencia + Regulable Dali.
Módulo Detector de Presencia + Touch & Dali.
Regulable Dali o Touch & Dali  + Kit de Emergencia.



Sistema de Lentes 
Luminaria Megalink IP20 
Una medida de luminaria: 1436mm.
Cuatro potencias diferentes, 37W, 50W, 65W 
y 105W con una eficiencia de hasta 160lm/W.
Hasta 5 tipos de lentes diferentes para 
adaptarse a los proyectos de iluminación más 
exigentes.
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Sistema de Lentes 
Luminaria Megalink IP20 



El nuevo Megalink LED te permite una gran 
cantidad de posibilidades gracias a la amplia 
variedad de módulos y accesorios para 
adaptarse perfectamente a cada proyecto.

1.

2.

3.

4.

5.

Sistema de Módulos



Entre otras muchas funciones el Sistema 
Megalink puede ser regulable mediante 
Sistema Dali o Touch&DALI.

El Módulo Detector de Presencia y 
Crepuscular puede funcionar con 2 sistemas 
tanto combinados como individualmente, 
encendido y apagado (detector de presencia 
y con opción de temporizador) o a través de 
la luz ambiente. El detector de presencia tiene 
un alcance de hasta 12 metros de altura y un 
radio de 8m.

El Módulo de Emergencia consta de un kit que 
incluye el Driver, la batería, el LED indicador 
del estado de la batería y el interruptor del 
test de la batería. Tiene una autonomía de 
hasta 3h.

El Módulo Carril Trifásico ofrece una gran 
versatilidad al Sistema Megalink LED. Una 
ventaja de este módulo es la eliminación de 
puntos negros en los espacios, gracias a la 
posibilidad de orientación  de los proyectores. 
Tiene la posibilidad de acoplar un máximo de 
2 proyectores por módulo en una ranura de 
495mm.

2. Módulo Detector de Presencia y Crepuscular

3. Módulo De Emergéncia

1. Módulo Regulable DALI y Touch&DALI

4. Módulo Carril Trifásico

5. Módulo Tapa Ciega

Sistema de Módulos



Accesorios 

Drivers Regulables DALI o Touch&DALI 

Conector en “L”  (Acometida derecha e 
izquierda)

Conector sin cables para instalación en 
superficie

Clip Fijación a Techo Kit Cable de Acero para suspensión 2m Prensaestopa plástico para
protección cables

Conector para instalación en suspensión

Conector en “T”  (Acometida derecha, izquier-
da y central)

Conector en “X” 

Tapa Final

Alimentador Lateral para 7 u 11 cables Embellecedor Final (sin cables ni conector)



Accesorios 
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