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Somos una compañía

aportamos soluciones Ad-hoc

y tecnología LED.

global con más de 30 años

de experiencia en iluminación

Somos fabricantes y 

con alto valor tecnológico

Quienes
somos



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.





Galería interior

-Pantallas colgantes
-Pantallas flexibles
-Pantallas circulares
-Kiosko interactivo
-Cortinas LED



Las galerías interiores son las que reúnen 
a todo el flujo de público que accede a 
nuestro centro y aquí es donde juegan un 
papel importante los soportes 
publicitarios digitales en los centros 
comerciales, ya que ofrecen una 
plataforma de publicidad flexible y 
dinámica para que las grandes superficies 
se comuniquen con clientes potenciales 
de forma eficaz y rápida.

Los soportes publicitarios digitales en los 
centros comerciales logran llamar la 
atención del público y en comparación 
con otros sistemas, sus efectos 
publicitarios superan ampliamente la 
conversión con los  clientes. Esto es así 
porque permite la reproducción de 
contenido dinámico, como vídeos e 
imágenes, que consiguen captar la 
atención del público de todas las edades.



-Pantallas gran formato
-Rótulos decorativos
-Kiosko interactivo
- Mobiliario corporativo

Zona
Restauración



La zona de restauración es fundamental, 
por ello le ofrecemos la oferta más 
completa en pantallas LED, rótulos 
luminosos, decoración  corporativa
integral, etc.

Son muchas las ventajas de disponer de 
este elemento publicitario o 
corporativo en su local. Además de ser el 
primer contacto con tus clientes 
actuales o potenciales, es también un 
instrumento de publicidad, una potente 
herramienta de comunicación visual y 
un recurso que puede ayudar a su 
empresa a diferenciarse de la 
competencia.



-Kiosko interactivo
-Suelo LED interactivo
-Mobiliario corporativo

Zona
Descanso



Los centros comerciales tienen la 
cualidad de poder reunir en un mismo 
sitio a personas de todo tipo de gustos y 
edades, desde los más pequeños de la 
familia a los más mayores.

Está claro que, si queremos destacar y 
abarcar todas las necesidades de 
nuestro público objetivo, las zonas de 
descanso han de ser únicas. Para ello, la 
mejor opción es la interacción del 
público.

No nos olvidemos de los niños, son los 
que más se cansan de las compras y para 
que sus padres opten por ir al centro 
comercial, se tiene que crear un área de 
descanso y juegos para padres e hijos.

El suelo LED interactivo es ideal para 
que los más pequeños queden 
entretenidos, con más de 1.000 juegos y 
todo en un espacio reducido para no 
obstaculizar el mismo.



-Pantallas gran formato
-Rótulos decorativos
-Arquitectura digital 

Fachada
Iluminación / Rótulos



La iluminación de las zonas de 
exterior es una tarea exigente. La luz 
debe crear un ambiente básico 
agradable y acogedor para que los 
visitantes estén a gusto y bienvenidos.

Al mismo tiempo, la iluminación debe ser 
lo suficientemente llamativa para poder 
proporcionar una orientación segura y 
sencilla. 

También ponemos a su disposición una 
amplia gama de rótulos  corpóreos, 
ofreciéndote además un servicio 
integral que incluye diseño, fabricación y 
montaje. Así, podrá obtener un rótulo 
luminoso totalmente personalizado.



Tótems



El diseño de tótems publicitarios son 
elementos verticales de gran tamaño y 
visibilidad que aportan mucha presencia 
de la marca frente a otras alternativas 
más convencionales.

Al estar anclados al suelo firmemente 
permiten alcanzar una altura notoria. 
Los tótems publicitarios ayudan a 
identificar a la marca y mostrar una 
publicidad muy dinámica en alta 
resolución. Este soporte publicitario es 
perfecto para mostrar su marca o 
negocio de una forma muy original y de 
gran tamaño, consiguiendo que se 
visualice desde largas distancias todos 
los días de la semana a todas horas.

Nos adaptamos a nuestros clientes 
ofreciendo un diseño de tótem 
publicitario adaptado a todas las 
necesidades y exigencias. Para ello 
ofrecemos materiales muy versátiles 
para la fabricación y acabados del 
proyecto.



Iluminación LED
en Parking

-Rótulos
-Señalización
-Señalética corporativa 



Para la iluminación de aparcamientos y 
parkings, la seguridad y la orientación 
tienen la mayor prioridad.

No solamente deben convencer a
través de la mayor calidad de luz, sino 
también resistir de modo duradero las 
condiciones extremas. También el 
diseño de las luminarias se está 
adentrando en la conciencia de los 
propietarios, diseñamos cualquier tipo 
de soporte corporativo, con materiales 
de máxima calidad del mercado.
 



Estadios
deportivos

-Videomarcador
-Pantallas gran formato
-Señalética corporativa 



 

En cualquier evento deportivo es 
prácticamente obligatorio disponer de 
una pantalla led como video marcador.
Las pantallas para estadios están 
diseñadas para ser vistas desde todos los 
ángulos y posiciones del estadio y su 
potencia luminosa permite que su 
contenido sea visto perfectamente a 
plena luz del día.
Las novedosas pantallas led deportivas 
actuales ofrecen grandes posibilidades 
para su uso en cualquier deporte, tanto 
sea de interior o exterior, ya que tienen 
la posibilidad de retransmitir video en 
directo y publicidad, además de los usos 
convenciones de un video marcador 
deportivo.

Estas pantallas deportivas ofrecen 
grandes ventajas para el público 
asistente, permitiendo acercar 
contenidos relevantes que se desarrollan 
en el propio estadio y mostrarlos en la 
pantalla led de forma ampliada.



Flexible LED

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.

Suelo LED
interactivo

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 

reproducir contenido multimedia e 

incluso convertir el suelo en una 

superficie o suelo LED interactivo.

Cortinas LED

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 permi-

tiendo a la vez la entrada de luz y 

visibilidad. 

Kiosko LED
Interactivo

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.



LED Exterior

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.

LED Interior

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.  

Barra 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. 

Proyector
SuperCamaleon

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. 



Descubra un amplio programa de 
soluciones para mantener sus 
instalaciones a pleno rendimiento 
mientras optimiza los costes de 
explotación y alarga su vida útil. Cada 
solución se adapta a su presupuesto y 
sus operaciones de negocio

Como especialistas en soluciones de 
todo tipo, somos sus asesores de 
confianza para ayudarle a implantar la 
solución de modernización que más le 
interese.

Servicio de
modernización



En el grupo Camaleón contamos con un 
cualificado equipo de profesionales 
especializados en la instalación de 
sistemas de energías renovables. Se 
trata de un grupo de expertos en 
continua formación que no sólo 
garantizará el mejor resultado, también 
proporcionará a los clientes el mejor 
asesoramiento.

Trabajamos el montaje de diferentes 
sistemas de aprovechamiento de los 
recursos naturales para obtener 
energía.

Energías
Renovables



Somos expertos en iluminación digital y diseño personalizado.

Ofrecemos soluciones innovadoras, sostenibles y asequibles que influyan en una mejor 
experiencia de usuarios para nuestros clientes.
Damos forma a una idea y la transformamos en un proyecto digital único y espectacular.

Fabricamos según las necesidades de cada cliente, por lo que los acabados son 
personalizables hasta el último detalle.

Analizamos de manera pormenorizada qué solución digital se adecua mejor a cada 
proyecto. En nuestra fábrica de España se lleva a cabo íntegramente el proceso de 
concepción, diseño, ingeniería, producción, instalación y asesoramiento técnico. 

Diseñamos y fabricamos los proyectos digitales 100% personalizables.

Ofrecemos soluciones para todo tipo de proyectos. Nuestros departamentos de 
ingeniería, informática y desarrollo le asesoran y encuentra la mejor solución para su 
proyecto.

Servicio de realización y gestión de los contenidos, diseño y maquetación.
Actualice los contenidos de su proyecto digital desde cualquier ordenador o 
terminar móvil.

Nuestros
servicios

Construcción
de proyecto

Asesoramiento

Diseño

Gestión de
contenidos



 

Mantenimiento de
soportes audiovisuales
LED e iluminación digital

El servicio que le ofrecemos va más allá de la compra de los 
soportes audiovisuales como pantallas LED, monoposte 
publicitarios, tótems  digitales e iluminación digital entre otros. 
Además,  ofrecemos la reparación de todo tipo de soportes 
digitales.

Si tiene cualquier tipo de incidencia o problema con su soporte 
publicitario LED no demores en contactar con nosotros. Le ofrecemos 
el mejor servicio técnico de reparación. Contamos con el mejor 
equipo preparado para solucionar cualquier incidencia en un
tiempo récord.

Somos conscientes de la urgencia que supone disponer de su 
soporte digital totalmente funcional y en perfecto estado. Por ello,
nuestra máxima es ofrecer un servicio rápido y urgente para 
reparación inmediata. 
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Clientes que confiaron en nosotros




