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Grupo Camaleón

Servicios /
Tecnología Láser

Suelos led interactivos /
+ ejemplos
Cortinas led /
+ ejemplos
Flexible led /
+ ejemplos

Kiosko led interactivo /
+ ejemplos

Led interior /
+ ejemplos
Led exterior /
+ ejemplos

Barra DMX

SuperCamaleón

Nuestros servicios

Clientes potenciales

Camaleón LED ha desarrollado desde hace más de 30 años una
dilatada experiencia en iluminación digital. Como fabricantes
de iluminación y pantallas en tecnología led, estamos
especializados en la realización de proyectos de iluminación
digital de gran envergadura tanto a nivel nacional como
internacional para centros comerciales y sector retail.
Somos expertos en arquitectura digital, iluminación artística,
fachadas digitales, animación y contenidos multimedia.
Combinamos tecnología, innovación y creatividad. Camaleón
led fabrica, diseña y desarrolla íntegramente proyectos
exclusivos adaptados a cualquier tipo de espacio, captando la
atención e interactuando con el público objetivo.
Instalamos y ejecutamos proyectos únicos de alto contenido
tecnológico. Un proceso que se desarrolla en permanente
contacto con nuestros clientes, haciéndoles partícipes de cada
fase del proyecto.
Controlamos todo el proceso de producción, desde los
componentes técnicos iniciales a las soluciones arquitectónicas
ﬁnales, empleando todo tipo de materiales (acero, aluminio,
acero inoxidable, plástico, madera, etc.)
Nuestro principal objetivo es la satisfacción y ﬁdelización de
nuestros clientes, lo que nos ha permitido en estos años ir
creciendo en cada uno de los países y sectores en los que
hemos trabajado.
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TECNOLOGÍA LÁSER
Dentro del desarrollo empresarial de Camaleón Led hemos creado una nueva
unidad de negocio: Camaleón LÁSER. Lo que nos ha permitido implementar y
desarrollar una producción modular tanto en iluminación digital como en pantallas.
Corte de metales y
plástico a medida

Servicio de
plegado

Instalaciones
eléctricas

Programación de
píxeles

Realización de
estructuras de acero,
hierro y aluminio

Servicio de pinturas
y lacados

Realización de corpóreos
en aluminio, acero
inoxidable y chapa de hierro

Diseño, impresión
y rotulación.

Gracias a una avanzada tecnología adaptamos estos módulos a diferentes formas, lo
que nos permite realizar proyectos a medida sin estandarizar y además realizarlo
con total rapidez, adaptabilidad y ﬂexibilidad. Al poder cortar todo tipo de metales,
disponemos de una capacidad inﬁnita para adaptar diseños a materiales como:
celosías metálicas, materiales poliméricos, letras corpóreas en todo tipo de metales
y rotulación en toda clase de acabados.
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Suelo led
Interactivo
Led Interactive ﬂoor
LED ﬂoor
P6.25 / P5.95 / P4.81 / P3,91
Interactive LED ﬂoor
P5.2 / P6.25 / P8.928

Hoy en día y gracias a la evolución de las pantallas LED
publicitarias, las posibilidades se han multiplicado. La
tecnología LED es completamente programable,
permitiendo conﬁguraciones personalizables y
dinámicas.
Especialmente indicado para exposiciones, ferias,
centros comerciales y parques de ocio. Soporta
cualquier peso y puede reproducirse contenido
multimedia e incluso convertir el suelo en una
superﬁcie o suelo Led interactivo.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto.

Garantía

2 años de garantía.
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Cortinas
led
Led Transparent Display
Indoor Side-emitting
P3.91-7.81mm
Indoor Front-emitting
P3.91-7.81mm
P7.81-7.81mm
P5.21-12.42mm
Outdoor Front-emitting
P7.81-7.81mm
P5.21-10.42mm
Outdoor Mesh
P15.625-15.625
P16.67-16.67
Uno de los dispositivos más novedosos y efectivos del
mercado. Las cortinas led transparentes se colocan tras el
cristal de escaparates, ventanales o fachadas permitiendo
la reproducción de contenido multimedia y permitiendo
a la vez la entrada de luz y visibilidad.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto.

09

Garantía

2 años de garantía.
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Flexible led

Led Flex

Indoor LED module
P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6
Outdoor LED module
P4 / P5 / P6 / P8 / P10
Indoor LED soft
P1.56 / P1,87 / P2 / P2.5 / P3
P4 / P5 / P6 / P8 / P10
Outdoor LED soft
P4
Uno de los dispositivos más novedosos del mercado.
Permiten una total adaptabilidad en formas y acabados:
circulares, elípticas, suspendidas o en suelo. Lo que
genera realizaciones sorprendentes y muy decorativas,
totalmente adaptadas al espacio e incluso creando
formas basadas en la naturaleza que generan espacios
de alto valor arquitectónico.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto.

Garantía

2 años de garantía.
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Kiosko led
Interactivo
Interactive led kiosk

Pantallas táctiles de última generación de 55”. Permite
poner a disposición del público todo tipo de
información ya sean promociones, precios, nuevos
productos, etc. Pudiendo interactuar con el dispositivo,
lo que le convierte en un punto de información y un
generador de ventas.
Se puede conﬁgurar con el sistema Android o Windows.
Idóneo para su instalación en centros comerciales,
hoteles, estadios o instalaciones deportivas, casinos,
tiendas o centros de ocio.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto
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Garantía

2 años de garantía
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Led Interior
Indoor LED
Módulos interior
P1.579 / P1.667 / P1.875 / P1.904
P2 / P2.5 (160*160) / P2.5(320*160)
P3(192*96) / P3(192*192)
P4(256*128) / P4(256*256)
P5(320*160)

Pantallas de led modulables, fabricadas según los
requisitos de nuestros clientes, adaptadas a las
necesidades de cada tipo de negocio y disponibles
en diferentes resoluciones.
Permite publicitar promociones, información, nuevos
productos, etc. Se pueden instalar en centros
comerciales, hoteles, casinos, instalaciones deportivas,
tiendas, concesionarios de coches.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto

Garantía

2 años de garantía
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Led Exterior
Outdoor LED

Módulos exterior
P4 / P5 / P6 / P6.67
P8(256*128) / P8(320*160)
P10

Pantallas de led modulables, fabricadas según los
requisitos de nuestros clientes, adaptadas a las
necesidades de cada tipo de negocio y disponibles en
diferentes resoluciones. Pantallas de uso exterior,
aptas para todo tipo de condiciones climáticas sin que
se vea alterada la imagen en alto brillo y una visibilidad
total a gran distancia.
Se pueden instalar en fachadas de ediﬁcios comerciales,
hoteles, casinos o sobre monoposte o monolito elevado.
Se pueden usar también como videomarcadores para
instalaciones deportivas e incluso para coronar los
anillos interiores de estadios.
Fabricamos pantallas a medida listas para instalar.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto
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Garantía

2 años de garantía
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Barra DMX
DMX Bar
Carasterísticas
Color: RGB Programable
Leds: 18 Leds
Voltaje: AC220V
Lámpara: 35mm
Potencia: Max 140W
IP: IP65
Peso: 7Kg
Modo de control: Auto-Run-Mode, DMX

Barra digital para la iluminación de fachadas de
ediﬁcios en tecnología RGB. Realización de efectos
visuales a petición de nuestros clientes. Idóneo para
iluminar centros comerciales, hoteles, estadios o
instalaciones deportivas, casinos, tiendas, centros de
ocio, concesionarios de coches.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto

Garantía

2 años de garantía
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Proyecto realizado por Camaleón Led
de la iluminación de la fachada
de 1000 m2 del Centro Comercial
Luz Shopping de Jerez (Cádiz)

Super
Camaleón
Foco conﬁgurable a medida.
(4/8/10) MÓDULOS

Realizado en acero inoxidable
con fuente de alimentación
Mean Well.
Programación personalizada.

Proyectores de led digitales RGB, fabricados en acero
inoxidable. Idóneos para iluminar cualquier tipo de
superﬁcie exterior como centros comerciales, hoteles,
estadios o instalaciones deportivas, casinos, tiendas,
centros de ocio, escaparates u organismos oﬁciales.
Permite el control de colores según las necesidades
de los clientes.

Instalación

Fácil instalación y puesta a punto

Garantía

2 años de garantía
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Nuestros servicios
Construcción de proyecto
Asesoramiento
Analizamos de manera pormenorizada qué
solución tecnológica se adecúa mejor a cada
proyecto. En nuestra fábrica en España se
lleva a cabo íntegramente el proceso de concepción,
diseño, ingeniería, producción, instalación y
asesoramiento técnico.
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Fabricamos las pantallas a medida según las
necesidades de cada cliente, por lo que los
acabados son personalizables hasta el
último detalle.

Formación
Curso de formación completo incluido
en la puesta en marcha.

Diseño

Gestión de contenidos

Diseñamos y fabricamos las pantallas a medida.
Ofrecemos soluciones para interior, escaparate
y exterior (monoposte). Nuestros departamentos
de ingeniería, informática y desarrollo le asesoran
y encuentran la mejor solución para su proyecto.

Le ayudamos en los contenidos. Servicio
de realización y gestión de los contenidos,
diseño y maquetación. Actualice contenidos
desde cualquier ordenador o terminal móvil.

Somos expertos en iluminación y diseño personalizado.
Ofrecemos soluciones innovadoras, sostenibles y asequibles que inﬂuyan en una
mejor experiencia de compra para sus clientes.
Damos forma a una idea y la transformamos en un proyecto de
iluminación único y espectacular.

Clientes que conﬁaron en nosotros.
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