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EBVLightLab: El Lig-
ht laboratory  de EBV 
facilita a sus clientes 
la realización de medi-
ciones fotométricas  
en sus proyectos de 
iluminación

A partir de febrero de 2012, 
EBV Elektronik ofrecerá a sus clien-
tes un nuevo servicio en su sede en 
Poing, cerca de Munich: el labo-
ratorio de luz conocido como EB-
VLightLab.  EBV Elektronik es ahora 
una de las primeras empresas en la 
industria de semiconductores de la 
distribución europea que facilita a 
sus clientes la realización de medi-
ciones radiométricas y fotométricas 
a lo largo de toda la cadena de la 

EBV Elektronik, una compañía 
de Avnet y  especialista en semicon-
ductores y líder en la región EMEA, 
es una de las primeras empresas 
de distribución  en Europa de la 
industria de Semiconductores en  
ofrecer a sus clientes acceso a un 
laboratorio de iluminación. En él, 
se  pueden realizar toda clase de 
mediciones de luz, tanto fotométri-
cas como radiométricas, de acuerdo 
con las especificaciones de la Comi-
sión Internationale de l’Eclairage, la 
Comisión Internacional sobre la ilu-
minación. Desde el uso de espectro 
radiómetros y gonio fotómetros a 
las cámaras termográficas, la gama 
completa de productos de LEDs 
individuales hasta las luminarias 
completas están cubiertos en el EB-
VLightLab.

Muchos fabricantes de luminarias 
tradicionales desearían  dar el salto 
desde las lámparas de filamento con-
vencional  y /o lámparas CFL (com-
pact fluorescent lamp) a las de  LED, 
pero en la actualidad no tienen ni la 
experiencia necesaria ni, disponen de 
los equipos de medición adecuados. 
Desde hace muchos años, EBV Ele-
ktronik ha estado ayudando a estos 
clientes con sus diseños como parte 
de las actividades EBVLightSpeed.

iluminación: desde la medición de 
LEDs individuales o módulos de 
LED y las mediciones comparativas 
de las fuentes de luz (por ejemplo, 
bombillas CFL versus LED), hasta 
soluciones a la medida de lumi-
narias. Esto permitirá incluso las 
empresas más pequeñas el acceso 
a la tecnología exclusiva de medi-
ción de alta precisión.

EBV Elektronik también llevará 
a cabo seminarios de capacitación 
y atención al cliente en el nuevo 
EBVLightLab. En estos seminarios 
de capacitación, EBV quiere razo-
nar sobre las diferencias, ventajas 
y desventajas de las diversas fuen-
tes de luz y dar consejos sobre la 
aplicación óptima de luminarias 
adaptadas a la aplicación corres-
pondiente. El LightLab también 
ha demostrado ser de un valor 
excepcional en la formación del 
equipo FAE (Field Applications En-
gineering) de la propia EBV. En 
el medio plazo,  EBV también se 
propone el desarrollo de diseños 
específicos de referencia para la 
iluminación con LED. 

Más información en la website: 
www.redeweb.com/_txt/687/930.
pdf
Ref. N º 1202930

http://www.ebv.com
http://www.redeweb.com/_txt/687/930.pdf

