
www.grupoelektra.es

Socio distribuidor:
 

s

Comprueba tu oferta en tu 
punto de venta habitual

¿Esperar o 
anticiparse?
Los auténticos 
profesionales  
impulsan su negocio  
con IDEE y Philips

Iluminación LED
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Impulsa tu negocio

Participa en 
la promoción

www.grupoelektra.es

Distribution partner:

Como un verdadero profesional, sabes que 

ofrecer calidad significa proporcionar la solución 

adecuada para las necesidades de tus clientes. 

Tanto si tu cliente desea mejorar la calidad de 

la luz, reducir el consumo energético o crear un 

entorno más confortable o productivo:  

si recomiendas y vendes el tipo de  

luz adecuada, también aumentarás tus ingresos.  

Adelante, posiciónate a la vanguardia en 

iluminación con productos innovadores  

de Philips, que IDEE te ofrece con orgullo.

 
s

Consulta la promoción 
en www.grupoelektra.es

Por la compra de lámparas Led y 
luminarias Philips Ledinaire consigue una 
promoción exclusiva. Consulta el 
incentivo en tu punto de venta habitual
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Tubos 
     y lámparas LED 
 
Proyectos de mantenimiento con 
reutilización de luminarias existentes

Encuentra 
la solución 
adecuada

¿Para qué tipo de proyecto  
necesitas iluminación?

CorePro MASTER Value MASTER            MasterConnect

Solución
Sustitución  de tubos fluorescentes 

sencillos  de uso generalizado
Alto rendimiento en  aplicaciones  

exigentes  con un uso intenso
El mejor rendimiento de su clase  
para  aplicaciones muy exigentes

Para aplicaciones de iluminación  
inteligentes  con control de  
luz  personal/automático

Rendimiento

Precio

Productos 167 tipos 60 tipos 132 tipos 1 tipo

Vida útil 30.000 50.000 50.000 - 70.000
50.000 + 

información sobre la vida útil restante

Garantía 3 años 5 años 5 años 5 años



Encuentra 
la solución 
adecuada
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Luminarias  
    LED
 
Proyectos de nueva  
construcción y renovación

Supera a la competencia con  

nuestra herramienta de selección:  

philips.com/productfinder

Ledinaire CoreLine
CoreLine 

Interact Ready

Solución
Gama esencial de  

productos de confianza
Adecuados para todo tipo de proyectos  

en los que la luz es protagonista

Para aplicaciones de iluminación  
inteligentes  con control de  
luz  personal/automático

Rendimiento

Precio

Productos 13 tipos 17 tipos 6 tipos

Vida útil 30.000 50.000
50.000  +  

información sobre la vida útil restante

Garantía 3 años 5 años 5 años
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