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STAND C1

Técnologias de punta y soluciones
inteligentes en la gestión de la iluminación. 

Lamparas Led desarrolladas con la última
tecnología en el campo de diodos emisores

de luz.

Diseño y fabricación de alumbrado
exterior. Más de 50 años de experiencia. 

STAND D1 STAND D2

Es el nuevo nombre de Philips Lighting.
Líder mundial en iluminación para

profesionales, consumidores e iluminación
para el internet de las cosas.

Diversas soluciones contra
sobrecargas eléctricas en

múltiples aplicaciones LED 

STAND D3

STAND C2 

Entrega soluciones rápidas y eficientes en
pruebas, inspecciones y certificaciones para

productos eléctricos y de Iluminación. 

STAND C3

Arraigados en la innovación e
inspirados por las necesidades de
Smart City de nuestros clientes y

el mundo que los rodea 

https://www.ubicquia.com/ https://www.intertek.com.co/

https://ablepowerproducts.com/

https://www.atpiluminacion.com/ https://www.signify.com/es-co



STAND C5 

Es uno de los líderes globales en el desarrollo
de soluciones inteligentes de videovigilancia y

de seguridad física que utilizan inteligencia
artificial avanzada y redes neuronales.

STAND B2 

STAND C4 

Líder mundial de sistemas de vigilancia y
control de seguridad a través de la captura,
grabación y análisis de patrones, imágenes
de video y transmisión de datos digitales de

audio y video.

Soluciones de seguridad electrónica, CCTV,
iluminación, audio, video y control domótico

bajo el estándar internacional KNX.

STAND B1 

Más de 40 años al diseño, fabricación, comercialización
e instalación de sistemas de iluminación de alta

eficiencia y ahora actualizados a la tecnología de
sistemas LED.

STAND B3 

Fabricante estadounidense de CCTV
con soluciones en videovigilancia y

reconocimiento facial.  Más de 29 años
de historia. 

STAND B4

Nuestros productos, cables y componentes,
agrupados en soluciones innovan la forma de

satisfacer las demandas de ancho de banda de
redes de comunicación en las industrias,

empresas y residencias.

https://bolideco.com/ https://www.furukawalatam.com/es

https://ensaloc.com/ https://www.industriasmeier.com/

https://issivs.com/ https://www.axxonsoft.com/



STAND B5 

Brindamos soluciones integradas en
tecnologías de la información desde
hace más de 20 años, desarrollando
soluciones, gestionando servicios y

suministrando infraestructura
tecnológica.

STAND B6 

Estamos enfocados en la innovación,
desarrollo y aplicación de tecnologías para
Ciudades inteligentes y el beneficio del los

ciudadanos.

Somos una empresa de luminarias de
tecnología LED, con diseño vanguardista y

tecnología de punta.

Especializada en soluciones de inteligencia
artificial y sistema de infraestructura HCI,

trabaja con marcas de renombre internacional
con las cuales se ha desarrollado proyectos

exitosos de gran envergadura a nivel nacional
e internacional.

Especialistas en Soluciones Tecnológicas
para la seguridad ciudadana.

STAND B7 

Empoderamos a las ciudades y
comunidades con la infraestructura

digital adecuada para generar mejores
resultados económicos, sociales y

ambientales para sus electores,
cambiando el mundo del mañana.

Empoderamos a las ciudades y
comunidades con la infraestructura

digital adecuada para generar mejores
resultados económicos, sociales y

ambientales para sus electores,
cambiando el mundo del mañana.

https://www.cisco.com/c/es_co/index.html https://nextnet.pe/

https://cfbd.co/

https://www.quantela.com/

https://www.itsinfocom.com/#

https://alutraficled.com/



STAND B8 
STAND B9 

Líder mundial de tecnología led.

STAND B10 

Desarrollo inteligente de ciudades.
Transformamos territorios,

reinventandolos con soluciones
integrales en tecnologías.

Más de 30 años fabricando productos
confiables y de la más alta calidad 

STAND B11 

STAND A1

Ofrecemos soluciones de conectividad IoT
para la industria, el campo y las ciudades,

así mismo comercializamos equipos y
sensores con tecnologías inalámbricas

para aplicaciones de Smart City. 

STAND A2

Desarrollamos e implementamos nuevas
tecnologías que traen bienestar a los

ciudadanos y mejoran el desempeñó de las
compañías nacionales y regionales. 

Líder mundial de soluciones y servicios
de IoT inteligente centrados en video.

Basándose en innovaciones tecnológicas

https://www.siot-ingenieria.com.co/ https://stefanini.com/es

https://artics.com.co/ https://www.inadisa.com/es/

https://www.dahuasecurity.com/la/ http://www.seoulsemicon.com/en



STAND A4

Desarrollamos soluciones tecnológicas en
diferentes ramas que permiten solucionar
problemas comunes y facilitar procesos

complejos.

STAND A3

Más de 30 años siendo parte del desarrollo y
despliegue de la red de telecomunicaciones a
través del diseño y fabricación de cables de

fibra óptica.

STAND A5

Hacemos de la sostenibilidad
un estilo de vida inteligente.

STAND A6

 Ofrece soluciones de IOT y sistemas de
seguridad de video de primera línea
para una amplia gama de verticales 

 Aliados estratégicos para todos los
procesos de certificación en Colombia. 

STAND A8 

Lifud está especializado en LED
Drivers premium para iluminación
comercial, iluminación industrial e

iluminación exterior. 

STAND A9 

https://www.grupovtek.com/ https://www.lifud.com/

https://hikvisioncolombia.com/https://o3smartcities.com.co/

https://optral.com/ https://consultoresentecnologia.com/



 fundada en 2008, es una empresa
nacional de alta tecnología especializada

en iluminación LED

STAND A11 

STAND A13 

Brinda soluciones en la nube para que
cualquier empresa pueda lanzar su

propio servicio de conectividad móvil
con su marca.

Somos proveedores de componentes de calidad
para iluminación comercial en tiendas de Retail.

STAND A10 

Especializada en el diseño, fabricación
y comercialización de componentes,

accesorios y suministros de sistemas
eléctricos de Iluminación bajo la

Tecnología LED.

STAND A12 

STAND A14 

con más de 50 Años de trayectoria, Ofrece
soluciones en iluminación para Escenarios
Deportivos, Iluminación vial y Comercial.

STAND A18

Es una compañia totalmente colombiana,
cuyo objeto es la comercialización ON-

LINE (en linea) de producto relacionados
con el sector electronico y tecnologia LED.

https://www.fervicom.com/https://roblan.com/es/

https://www.evergreen-line.com/ https://www.plintron.co/

https://urbanlights.com.co/ https://www.colorsled.com/company/



STAND A20 

Líder en soluciones ópticas para sistemas
de iluminación de estado sólido, LED, y

diseños específicos de ingeniería óptica.

somos empresa especializada en eficiencia
energética mediante tecnologías de

vanguardia, innovación, diseño y estándares
de última generación. 

STAND A19 

https://imporled.com/ https://www.asahi-optics.com/


