En 1999, fruto de la diversificación, el desarrollo y la investigación, SACOPA
crea Ignialight, división de la compañía especializada en la fabricación de
productos de iluminación con tecnología LED, que desarrolla aplicaciones
para fuentes ornamentales, instalaciones industriales, viales y deportivas e
iluminación arquitectónica y de jardín.
Las instalaciones de Ignialight disponen de un laboratorio lumínico de
última generación equipado con goniofotómetro, esfera de integración y
dispositivos de medición de campo. Todo ello gestionado por ingenieros
especializados en la investigación y desarrollo de productos punteros
tecnológicamente.
Esta coyuntura hace que ignialight sea un partner de confianza para los
proyectos técnicamente más exigentes.
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Fonts Bessones Plaça Catalunya, Barcelona

La Cibeles, Madrid

Font Planes Vila, Perpinyà

Soluciones LED para fuentes orna mentales
Fabricamos, diseñamos y mejoramos los productos
para que dispongan de la tecnología más eficiente
y avanzada. Además ofrecemos la posibilidad de
personalización y adaptación del producto a las
necesidades del cliente y/o el proyecto.
Fabricamos un producto sostenible y de muy fácil
reposición para iluminar fuentes ornamentales de

manera homogénea, optimizando la proyección y la
disminución de las pérdidas de luz.
Durante el proceso de producción realizamos
diversos controles de calidad en el microfugómetro
donde comprobamos los proyectores de forma
eléctrica y de estanqueidad para confirmar y validar
que nuestros focos son totalmente estancos.
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Disponemos de distintos sistemas de control tales
como un protocolo propio de comunicaciones o
sistemas DMX, ambos adaptables a instalaciones de
nueva construcción y/o rehabilitaciones. La ventaja
de los sistemas Ignialight es que utilizan sólo los dos
cables de alimentación para enviar las órdenes a los
proyectores con la posibilidad de segmentar los
focos individualmente o por grupos y escoger entre
un gran abanico de colores ( hasta 16 millones)
El sistema OnDMX permite crear y elaborar escenas
de iluminación para fuentes y grandes espacios
acuáticos.

