
Soluciones de iluminación deportiva
Schréder, the extra player on your team
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Experts in LightabilityTM

Esta capacidad de marcar una auténtica diferencia en los espacios que 
iluminamos, de desafi ar los límites de lo posible, de lograr la satisfacción 
total del cliente es lo que nos hace únicos. Nos permite suministrar 
soluciones integrales que se adaptan a las distintas necesidades de 
las instalaciones deportivas, desde pabellones multiusos a pistas de 
tenis o parques de skate. Esto es lo que nos convierte en expertos en 
Lightability™.

Algo más que la luz correcta
Con más de 114 años de experiencia en iluminación, Schréder se dedica a explorar 
el potencial de la luz y amplia constantemente los límites de la innovación 
tecnológica. Como empresa independiente y familiar, nos guiamos por los 
principios y el espíritu emprendedor de Jules Schréder, nuestro fundador. 
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones de alta calidad —diseñadas 
específi camente para las necesidades de nuestros clientes— que reduzcan el 
consumo de energía, los costes de mantenimiento y las emisiones de carbono.

Siempre cerca

••Presentes en 70 países

••8 centros de I+D: ••8 fábricas:

PISCINA DE ANS, BÉLGICA

Alemania
Australia
Bélgica
Francia
Hungría
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica

Australia
China
España
Francia
Hungría
Portugal
Sudáfrica
Ucrania

CLUB DE FÚTBOL AEGERTEN, SUIZA
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Nuestras soluciones de iluminación 
exclusivas transforman zonas deportivas 
de interior y exterior en entornos 
seguros, confortables, sostenibles e 
inteligentes. 
Estas aportan experiencias inolvidables 
para jugadores y visitantes, así como 
beneficios operativos para los gestores 
de los clubes deportivos.

También iluminamos instalaciones deportivas profesionales y otras 
muchas áreas, desde espacios interiores y aparcamientos a las zonas 
circundantes.

SUDÁFRICA

ESPAÑA

REINO UNIDOBÉLGICA

EE. UU.

SUDÁFRICA PERÚ

PERÚ

SUIZA

PAÍSES BAJOS SUDÁFRICA

CANADÁ
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Su socio de iluminación deportiva para el 
mejor entorno, hoy y mañana
Nuestra experiencia y estrategia de proyecto le garantizan la mejor 
solución para su instalación deportiva con productos inteligentes, 
efectivos y fiables. Analizamos su entorno, le aconsejamos y realizamos 
estudios de aplicación para diseñar una solución de iluminación óptima que 
sea eficiente, compatible y sostenible, teniendo en cuenta su coste total de 
propiedad.

Con su consentimiento, definimos un plan y gestionamos el proyecto 
completo incluyendo la negociación con terceros, para integrar la 
instalación, la puesta en marcha, las pruebas y la validación. Nuestra oferta 
incluye también el servicio posventa, el mantenimiento y la optimización 
a lo largo del tiempo.

¿Por qué Iluminación LED?
••Reducción de los costes de energía hasta un 75%

••Menores emisiones de carbono

••Vida útil más larga 

••Reducción de los costes de mantenimiento

••Reencendido instantáneo

• • Mejor calidad de iluminación: uniformidad más alta, bajo 
deslumbramiento, contaminación lumínica reducida

••Fácil integración con un sistema de control de 
iluminación inteligente

EVALUACIÓN

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA

CONSULTORÍA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
Y RECOMENDACIONES SOLUCIÓN

DEFINICIÓN Y 
AJUSTE PRECISO

PLAN DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DEL 

PROYECTO PRESUPUESTO

OFERTA 
COMERCIAL, 
TÉRMINOS Y 

CONDICIONES

INSTALACIÓN

IMPLEMENTACIÓN 
DEL EQUIPO

DE ILUMINACIÓN PUESTA EN MARCHA

IMPLEMENTACIÓN 
TÉCNICA DE LA 

SOLUCIÓN

PRUEBA Y 
VALIDACIÓN

PRUEBAS IN SITU 
Y ENTREGA OPTIMIZACIÓN

AJUSTE 
PRECISO DE LA 
INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

MANTENER UN 
RENDIMIENTO 

ÓPTIMO 
DURADERO AMPLIACIÓN

AÑADIR NUEVAS 
FUNCIONALIDADES A LA 

INSTALACIÓN-
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Más fl exibilidad
• • Apagado y encendido al instante: se acabó esperar a que 
las luminarias se calienten o se enfríen

••Ampliación del horario de apertura

••Permite actividades deportivas durante las horas de os-
curidad

Condiciones de juego perfectas 
••Cumple con la normativa y reglamentos sobre iluminación

••Optimiza la seguridad y el confort

••Evita la dispersión lumínica y respeta al vecindario

Soluciones integrales
Con nuestros expertos altamente 
cualifi cados, proporcionamos soluciones 
que cumplen con las correspondientes 
normas deportivas y requisitos de 
contaminación lumínica para adaptarnos a 
las expectativas de nuestros clientes.

Esto lo conseguimos realizando estudios 
fotométricos para garantizar unos niveles 
de iluminación correctos, uniformidad 
de iluminancia horizontal y vertical, y 
análisis de deslumbramiento, entre otros 
criterios esenciales. Esto garantiza que sus 
actividades deportivas puedan desarrollarse 
en un entorno seguro, acogedor y 
confortable.

También disponemos de los conocimientos 
para diseñar sistemas de iluminación para 
las ligas deportivas del más alto nivel y para 
estadios profesionales.

Diseño con miras a la 
sostenibilidad
Fabricados con materiales reciclables, 
nuestros dispositivos son sencillos de 
desmontar. Su diseño de alta calidad 
garantiza una vida útil prolongada y 
soluciones preparada para el futuro.

COMPLEJO DEPORTIVO DE AVENCHES, SUIZA
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Proceso de instalación sin problemas
Todo nuestro catálogo es modular y escalable, y está preparado para 
el futuro, para responder a sus particulares necesidades y limitaciones. 
Totalmente compatible con las infraestructuras interiores o exteriores 
existentes, garantizamos una interrupción mínima de las actividades 
deportivas: los jugadores volverán al terreno de juego en un santiamén.

Instaladores, os facilitamos el trabajo
••Peso y resistencia aerodinámica optimizados

••Ajustes y reglaje fi no in situ sin complicaciones

••Sistema de control inalámbrico para una confi guración 
rápida

••Plug & play

PALACIO DE LOS DEPORTES GHANI-YALOUZ, FRANCIA
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Aplicación 
exclusiva para el 
teléfono

Escenarios dinámicos
para espectáculos, 
entretenimiento 
y eventos no 
deportivos

Con las soluciones de iluminación deportiva 
inteligente Schréder ITERRA* disfrutará de:

••Implementación rápida y fácil

••Tecnologías y normas abiertas

••Extraordinaria satisfacción del usuario

••Solución preparada para el futuro

••Sistema de control rentable

• • Ahorro de energía adicional y aumento 
de la vida útil de las luminarias

• • Control remoto y físico, monitorización 
de datos y mantenimiento preventivo

ESTADIO HIDEGKÚTI NÁNDOR, HUNGRÍA

*Hay disponibles distintos paquetes para adaptarse a sus necesidades específi cas
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Soluciones rentables adaptadas a sus 
necesidades

••Precio asequible, adaptado a sus necesidades exactas

••Bajos costes de instalación

••Bajo consumo de energía

••Escaso mantenimiento y sin necesidad de sustitución 
periódica de la lámpara

¿Por qué pagar más si puede 
pagar menos?

Nuestra experiencia en fotometría y en la más avanzada óptica nos pone en 
disposición de proporcionar la iluminación adecuada, reducir el número de 
proyectores y reducir sus costes de instalación.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para aportar la 
solución idónea, que respete sus requisitos económicos y de iluminación, 
sin hacer concesiones de calidad de la luz.

PABELLÓN DEPORTIVO DE ROSSEMAISON, SUIZA
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Las luminarias LED de alta tecnología y los sistemas de control 
rentables suponen ahorros signifi cativos en energía y mantenimiento 
para un reducido coste total de propiedad.

La tecnología de regulación le permite iluminar su entorno solo 
cuando sea necesario. Al combinar lo mejor de la tecnología LED con 
el sistema de control Schréder ITERRA, nuestras soluciones ponen 
a su alcance un enorme ahorro de energía de hasta un 75% en 
comparación con una solución de iluminación HID. 

Además, nuestro servicio Smart Label proporciona una información 
crucial para organizar las operaciones de mantenimiento de la forma 
más sostenible.

PABELLÓN MUNICIPAL DE ALCOCHETE, PORTUGAL

PABELLÓN DEPORTIVO DE MONTEGRANARO, ITALIA

Su solución deportiva 
ganadora

••Amplíe el horario de apertura

••Permita actividades deportivas durante las horas de 
oscuridad

••Ahorro signifi cativo en energía y mantenimiento

••Flexibilidad para la programación

••Atraiga y retenga socios

••Atraiga nuevos patrocinadores

••Mejore su reputación y prestigio

••Promueva la actividad física y un estilo de vida sano

••Impresione al público también en eventos no 
deportivos
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Otras soluciones para otras zonas,
de aparcamientos a zonas circundantes o fachadas

Otras zonas de interior, 
de los vestuarios al vestíbulo o la cafetería

Nuestras soluciones de 
iluminación deportiva

ECOBLAST

SHUFFLE

INDU DOWNLIGHT

NEOS

ILUM MARK

INDU FLOOD

FLEXIA

INDU LINE

OMNISTAR

GAMA SCULP

INDU BAY

IZYLUM

INDU PANEL

OMNIBLAST Y OMNIBLAST RGB
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