
Basado en Bulgaria, Unión Europea

Fabricante de LED integrado
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Cartera de las marcas de la empresa

Diodos Emisores de Luz LED 

Módulos de LED 

Contract Electronics

Manufacturing CEM

Luminarias LED

Diseño de iluminación LED

Proyectos de iluminación LED

Lámparas retrofit –

bombillas y tubos
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CARTERA DE PRODUCTOS PRINCIPALES
Producción de LED, completamente basada en Bulgaria, Unión Europea

Producción de 

Diodos Emisores de 

Luz LED  

Producción de 

módulos de LED

Luminarias LED 

y Proyectos de 

iluminación LED

Producción de 

lámparas LED 

(bombillas y tubos)
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CARTERA EXTENDIDA DE PRODUCTOS
Producción, completamente basada en Bulgaria, Unión Europea

Contract Electronics Manufacturing /CEM/ OEM y ODM LED Productos de iluminación
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La Nueva Planta de Producción de Octa Light
Diseñada especialmente para optimizar la fabricación vertical integrada

Planta de producción moderna, ampliada en 2016. Área

principal de las instalaciones 11 500 m2, área total del

sitio 20 000 m2.

Situada a 40 km. de la capital Sofia y las principales rutas

de transporte a Europa y Oriente Medio.

Producción desde los diodos emisores de luz hasta

productos como luminarias LED, lámparas LED - todo

bajo un mismo techo
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Instalaciones de fabricación de primera clase

Salas limpias opto y microelectrónica.

Fabricación de aparatos de iluminación LED

automatizada.

Producción propia de carcasas de plástico y metal

Líneas de montaje de electrónica con todos los equipos.

Líneas de montaje de lámparas LED (bombillas y tubos)

completamente robotizadas.

Equipo de I + D en el sitio

Laboratorios para pruebas fotométricas, mediciones

eléctricas y electromagnéticas, pruebas aceleradas de

productos.
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El más moderno equipamiento para producción microelectrónica 
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Fechas importantes para la empresa

2010
Se crea la empresa 
por las acciones de 
Monbat (51%) y 
Octagon Intl. (49%)

2012
Se introduce la 
innovadora 
tecnología de 
encapsulación

2014
Se inicia el negocio 
de lámparas LED.
Se añaden nuevas 
series de LED

2016
Abre una nueva y 
moderna planta 
de producción.

2011
Inicio de  producción 
masiva de diodos 
emisores de luz

2013
Se extiende la cartera 
de luminarias LED.
Inicio de Contract
Electronics
Manufacturing

2015
Implementación  
de nuevas series 
LED, circuitos 
electrónicos a 
bordo - COBs de 
alta eficiencia 
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Diodos Emisores de Luz
Octa Light Bulgaria es la única empresa de empaquetados LED con producción completamente basada en la Unión Europea. 

 Introduciendo nuevos 

altos niveles 

industriales de 

eficiencia – hasta 180 

lm/W

 Modelos disponibles 

AC 230V directo

 Altos niveles  

industriales de eficiencia 

– hasta 220 lm/W

 Amplia variedad de 

tamaños de paquetes 

estándares de la 

industria

 Altos niveles  

industriales de 

eficiencia – hasta 210 

lm/W

 Opciones de cobre y 

aluminio para la base

 RGB y RGBW

 La más alta densidad 

posible de mezcla de 

color 

 LED de aplicaciones 

especiales – UV, IR

Series LED de Alta 

potencia

Series LED de 

mediana y baja 

potencia

Series Circuitos 

electrónicos LED

Series de RGB y LED 

Especial
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Módulos LED

AC & DC Lineal Area AC & DC Circular AC & DC
Soluciones de lámparas 

a bordo

✓ Amplia gama de combinaciones de potencia nominal, temperatura de
color CCT y IRC

✓ Excelente para una gran variedad de aplicaciones de iluminación LED

✓ Fácil de adaptar a las especificaciones de diferentes clientes

✓ Instalación simple y rápida

Módulos LED de alta eficiencia
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Contract Electronics Manufacturing
Equipamiento Avanzado que facilita soluciones SMD para industrias de gran importancia

 Ingeniería de fabricación avanzada.

 Desarrollo de sistemas y pruebas.

 Servicios de introducción de productos nuevos

 Fabricación de bajo volumen y alta mezcla de
productos

 Fabricación de alto volumen

 Producción inter-sectorial, Hybrid, Micro
empaquetado y tecnologías de montaje SMD

 Proporcionar soluciones CEM en diferentes áreas 
de aplicación: iluminación, electrónica de 
consumo, telecomunicaciones, automoción, 
equipos médicos
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Luminarias LED para aplicaciones de iluminación más comunes
Luminarias LED de alta eficiencia, cartera estándar

Oficina, 

escuela, 

hospital
Tiendas de 

distribución
Arquitectura

Industrial
Horticultura,

avicultura 

Calle y zona
Estación de 

Servicio

APLICACIONES 

DE 

ILUMINACION

La mayoría de las luminarias LED son 
adecuadas para la sustitución directa 

de aparatos de iluminación 
convencionales

Nuestro ROI típico en proyectos de 
iluminación es entre 1,5 y 2,5 años

Uniformidad de luz

Proporcionar una distribución 
óptima de la luz

Nuestras luminarias LED están 
diseñadas especialmente para 
proporcionar la máxima eficiencia

Diseño de luminarias que garantiza una 
vida útil y una fiabilidad máximas
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Referencias de Proyectos de Iluminación

Tiendas TELENOR, Bulgaria, más de 

100 tiendas y centros de datos. 
Tiendas VIVACOM, Bulgaria
Estrella Series

Tiendas TECHNOMARKET Bulgaria
OLOT Series, SLR Series

Restaurantes KFC, Bulgaria
Estrella Series

SOFIA CITY CENTER, Bulgaria
SLS Series

Iluminación LED para tiendas comerciales y de distribución minorista

Tienda de distribución minorista 

DOMO, Romania
Prolux Series
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Referencias de Proyectos de Iluminación

LANCASTER Paris, Francia
SLR Series

ST. GEORGE Escuela, Bulgaria
Flat Panel Series, Olot Series

DSK Bank, Bulgaria
Olot Series, Estrella Series

SENSATA Technologies, Bulgaria
Olot Series

LONDON Art Gallery, UK
LED T8 customized solution

Iluminación LED para oficinas, interior y salas de deporte

BULSTRAD Arena, Bulgaria
Tangra 2 Series
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Referencias de Proyectos de Iluminación

IMI, electronics, Bulgaria
Olot Series, Proffit Series

SOPHARMA, Bulgaria
Proffit Series

KCM, metals production, Bulgaria
Tangra Series

AUTO Bavaria Service Center, 

Bulgaria; Proffit Series

MONBAT, Bulgaria
Tangra, Proffit Series

Iluminación LED industrial

VIMI Fastners, Italy
Proffit Series
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Referencias de Proyectos de Iluminación

TEZZE Municipio, Italia
Victory Series, Intellilamp

ARGUN Mosque, Rusia
LED RGB Custom Modules, PR Series

BOURGAS, Bulgaria

PETROL AD, Bulgaria 
Canopy, Victory Series

ROMPETROL, Bulgaria
Canopy, Victory Series

Iluminación LED exterior, para alumbrado vial, estaciones de servicio

PLOVDIV, Bulgaria
LED Pavement Stone Series
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Proyectos destacados en curso

Calrsberg Bulgaria, Iluminación LED Industrial para la 

fabrica de cerveza en Blagoevgrad

Hamberger Bulgaria, Iluminación LED Industrial para la 

nueva planta de producción en Sevlievo

Minimise Energy, UK 

T5 LED tubos para las tiendas Marks & Spencer
Millenium Cener Sofia, Iluminación LED para oficinas
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Proyectos destacados en curso– Iluminación industrial

Biomet, Bulgaria – Iluminación LED Industrial para el almacén central
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Proyectos destacados en curso – Iluminación para salas de deporte

Garanti Koza Tennis Complex, Istanbul, Turkey –Iluminación LED arena principal, canchas de tenis 

interiores y exteriores
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Proyectos destacados en curso – Iluminación de parques

Parque de la Asamblea Nacional, Sofia, Bulgaria – Iluminación LED
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Referencias
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OCTALED Cartera de Marcas 
Amplia gama de bombillas y tubos LED de alta eficiencia

E27 Clásica lámparas vela, 

refrigerador

GU10, MR16 T5 y T8 tubos

 40W, 60W y 75W de 

referencia

 A++ para algunos modelos

 25W y 40W de referencia

 base E14

 clase energética A+

 35W y 50W de referencia

 ángulo de apertura  

nominal 40°

 clase energética A+

 Disponible en 600, 1200 y 1500 mm 

 combinaciones de potencia 

nominal y temperatura de color 

CCT

 series de A++ para todos los 

códigos SKUs
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Nuestra fabricación de lámparas LED es completamente 
ROBOTIZADA

 Las más modernas líneas de montaje para
bombillas y tubos, completamente robotizadas

 Podemos asegurar la más alta calidad de
montaje proporcionando consistencia y fiabilidad

 Hemos aumentado nuestra capacidad a:

 350 000 bombillas por mes/ turno

 75 000 tubos por mes/ turno
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Ventajas de Octa Light

Integración 

vertical

Alta calidad

Controlamos el diseño y la 

producción desde el diodo emisor 

de luz, pasando por el modulo LED 

hasta el producto final - carcasas o 

lámparas.

cumpliendo con los estándares 

europeos y regulaciones, a precios 

competitivos.

Equipamiento 

tecnológico

Flexibilidad

Líneas avanzadas de montaje de

electrónica, líneas de montaje de

lámparas robotizadas, líneas de

montaje de carcasas

automatizadas.

en términos de producción y

entrega, soluciones de productos

según los requisitos de cliente

Socio de confianza Octa Light es parte de un gran

grupo industrial. La empresa está

aumentando constantemente su

facturación e inversiones.



25

Gestión de calidad

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificados por

INTERTEK.

Laboratorio de empresa completamente equipado para

pruebas fotométricas, medidas eléctricas y

electromagnéticas, pruebas aceleradas de productos.

Todos los productos LED cumplen con los requisitos de las

regulaciones de UE (Low Voltage Directive,

Electromagnetic Compatibility Directive, Restriction of

Hazardous Substances Directive - RoHS) y los respectivos

estándares para productos.

Productos certificados por laboratorios acreditados en la

UE.

Equipos de gestión de calidad y I & D.



LED’s make business!
por un negocio iluminado

www.octa-light.com

www.octa-electronics.com


