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Nos dedicamos al diseño de las soluciones de iluminación LED más 
avanzadas, eficientes e innovadoras para las infraestructuras más 
críticas y de mayor envergadura del mundo.

Fabricamos estas soluciones de acuerdo con los más estrictos estándares de calidad, 
a fin de ofrecer soluciones de iluminación duraderas y de primer nivel. Además, nuestra 
tecnología ha sido concebida especialmente para aplicaciones que resuelvan las complejas 
y exigentes necesidades de nuestros clientes. Necesidades como:

• Reducir el consumo energético.

• Recortar costes de mantenimiento.

• Minimizar el impacto medioambiental.

• Todo ello, a la par que mejoramos la calidad de su iluminación de forma significativa.

A nuestra cartera de clientes pertenecen importantes aeropuertos internacionales, 
estadios deportivos, transitadas terminales de contenedores marítimos y empresas 
hortícolas comerciales, entre otras muchas.

Pero esto no es todo. Constituimos un centro de conocimiento e innovación que 
colabora también con diseñadores y arquitectos en la concepción de la iluminación. 
Asimismo, nuestro centro también instruye y asesora al cliente a través de este entorno 
de gran complejidad técnica.

Qué le ofrecemos
• Unos dilatados conocimientos globales, conocimiento técnico, historial de éxitos 

demostrado y comprensión de las necesidades de cumplimiento en todos los 
sectores, emplazamientos y climas.

• Nuestro enfoque basado en soluciones y diseño hace posible desde proyectos 
de reequipamiento hasta complejas soluciones críticas de nueva creación.

• Contamos con nuestros propios equipos de diseño de producto e I+D e 
invertimos constantemente en desarrollo del producto, a fin de asegurarnos 
la experiencia y flexibilidad necesarias para satisfacer las demandas del cliente.

•  Un equipo de confianza. ¿Por qué? Hemos diseñado y suministrado miles de 
soluciones de iluminación en todo el mundo. ¿Quién más puede decir esto?

•  Un excepcional servicio de atención ininterrumpido 24/7 para usted, sus consultores, 
contratistas y usuarios finales, disponible en todo momento, dondequiera que lo necesiten, 
tal y como cabe esperar de un líder del sector.

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310

Sobre nosotros y usted



Pasar de ser el “chico nuevo del barrio” al líder mundial 
del mercado nos llevó menos de diez años y, por el camino, 
no hemos dejado de recibir premios, lo que demuestra que 
somos el número 1. ¿Por qué? Muy sencillo: porque ese es nuestro 
objetivo. Somos un grupo con gran determinación.

Rendimos. Y lo haremos también por usted.

Fundación 
de Midstream 
como distribuidor 
de sistemas de 
iluminación.

Primer proyecto de 
mástil de iluminación 
de gran altura 
completado por 
Midstream a nivel 
global.

Gatwick se convierte 
en el primer 
aeropuerto principal 
en incorporar 
iluminación 100 % 
LED en la zona de 
operaciones.

Inauguración de 
instalaciones de 
I+D de Midstream 
en Milán.

El área de I+D de 
Midstream gana el 
Airport Innovation 
Award.

Inauguración de 
centro de fabricación 
en Reino Unido.

2009 2010 2013 2014 2015
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Historia de Midstream 
Del lanzamiento a líder del mercado

Empresa privada.
Fundada en

Sede corporativa, Londres
Centro I+D, Milán + sede EE. UU., Miami.

Operación en mercados globales
y sectores nicho técnicos.Reino Unido y Europa.

instalaciones 
de fabricación

oficinas2009

2 Global

Empresa galardonada 

2019: The Sunday Times Fast Track 100

2019: SME Export Track 100

2019: Premios Deloitte Fast 50

2018: Queen’s Award for Innovation

2018: Financial Times Future 100

2018: Premio Financial Times a las 1000 
empresas con mayor crecimiento de Europa

2017: Ganadora del premio Deloitte 
Technology Fast 500

2015: Premio Inter Airport Innovation Award

Inauguración del 
segundo centro 
de fabricación en 
Rumanía.

Finalización del 
50.º proyecto 
de aeropuerto 
internacional.

Ganadora del 
premio Deloitte 
Technology Fast 
500.

Ganadora del 
Queen’s Award for 
Innovation.

Finalización del 1.er gran 
proyecto en EE. UU. 
de acuerdo con la 
especificación UL.

Finalización del 100.º proyecto en puerto 
y aeropuerto.

Ganadora del Sunday Times Fast Track 
100 Award.

Reconocida como una de las 50 principales 
empresas tecnológicas de Reino Unido en 
términos de crecimiento (Deloitte).

Más de 500 proyectos de iluminación 
completados.

2016 2017 2018 2019
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socios globales certificados  
… y creciendo.

gestión centralizada de todos los proyectos para
garantizar el mejor servicio de atención y soporte.

premios internacionales  
… y sumando

servicio de atención y soporte.

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310

Gestionado de forma 
centralizada35

24hr 8



Somos pioneros en sistemas de iluminación LED desde nuestro 
origen.

Sabíamos que no existía oferta que hubiera superado el reto 
de ofrecer productos económicamente viables con una potencia 
superior y propiedades avanzadas de gestión térmica.

Por eso, desde el primer día hicimos de esto nuestro objetivo.

Aceptamos el desafío y lo cumplimos con creces. ¿Cómo? Creando una serie de productos 
LED probados, adaptados a un completo abanico de sectores y necesidades de rendimiento.

Seguimos haciendo importantes inversiones en I+D que nos permitan garantizar que 
nuestros productos incorporan la tecnología, conocimientos técnicos y procesos más 
punteros. De este modo, siempre dispondremos de la solución idónea para cualquier 
desafío que se presente en nuestro camino. Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros clientes a fin de desarrollar productos adaptados a las tareas y sectores para los 
que se conciben, siempre con la innovación y la fiabilidad como ejes centrales de nuestras 
soluciones.

Este es el motivo por el que numerosas empresas internacionales confían en nuestros 
servicios para desarrollar proyectos acordes con especificaciones, de forma puntual y 
sin exceder el presupuesto. Descubra en la última página con quién hemos trabajado.

A las ventajas técnicas y financieras que ofrecen nuestras soluciones LED se suma el valor 
añadido de ahorros energéticos significativos. Las cifras de ahorro de entre un 40-60 % de 
consumo energético de la mayoría de los proyectos demuestran las enormes ventajas de 
la iluminación LED.

Finalmente, siempre hemos tenido la firme convicción de que, para que nuestra empresa se 
imponga, debemos ofrecer productos excelentes y un servicio de atención al cliente superior. 
Ambas cosas tienen la misma importancia para nosotros, y trabajamos duro por ellas.
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Pioneros desde los orígenes

Midstream es la primera opción de clientes que no quieren ver 
comprometidas la calidad y la fiabilidad.

• Somos referentes en diseño y fabricación del producto.

• Contamos con instalaciones de producción en Reino Unido y Europa.

• Permanentemente buscamos formas de mejorar y simplificar todo lo que hacemos, tanto para 
nosotros como para usted. Así, supervisamos y mejoramos constantemente nuestros procesos 
de diseño y fabricación.

• Nuestros sistemas de gestión integrados son conformes con las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

• También contamos con la certificación de cumplimiento de los requisitos de los estándares ENEC 
(Europa) y UL (EE. UU. y Canadá).

• Además, siempre hemos superado con éxito las auditorías llevadas a cabo en nuestras instalaciones 
por parte de organismos de certificación independientes. 
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Por qué confiar en nosotros

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310



A menudo, otros proveedores aplican cargos por el proceso 
de diseño, y si durante el proyecto es necesario hacer algún 
cambio, cobran aún más. Otros externalizan la fase de diseño 
completa.

Nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas.

No cobramos por ningún diseño, aunque las necesidades cambien a medida que el 
proyecto avanza.
Nuestro equipo de diseño interno cuenta con una dilatada experiencia y grandes 
conocimientos técnicos que le permiten ofrecer excelentes soluciones de iluminación: 
son maestros en la planificación y el diseño de conceptos. Algunos ejemplos:

• Planificación maestra y diseño pormenorizado.

• Redacción de especificaciones.

• Suministro de toda la documentación, como planos de obra ejecutada y archivos 
CAD en formatos abiertos que le facilitarán la vida.

• Uso de archivos IES para todos los elementos, a fin de verificar los diseños.

• Ajuste de presupuesto.

• Análisis de valor.

Además, como equipo interno, conocen todos los detalles del proyecto y pueden 
adaptarse a cualquier situación en cuestión de días, nada de semanas ni meses. 

7

Nuestro equipo de diseño 
de iluminación

Mantenemos una filosofía de transparencia, respeto mutuo 
y eficiencia con la que evitamos pérdidas de tiempo, cambios 
innecesarios y costes ocultos prescindibles.

Vamos un paso más allá

8Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310



Nuestros sectores

Aviación
En este sector, la experiencia 
cuenta de verdad… y nadie tiene 
más experiencia que nosotros.

Hemos hecho de todo: desde 
centrales internacionales hasta 
bases militares.

Deporte
El rendimiento en iluminación lo es todo 
en el deporte.

En el estadio deportivo más grande del 
mundo, en canchas de entrenamiento, 
en instalaciones cubiertas o en un 
complejo deportivo público… somos 
jugadores de primera división. 
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Sector marítimo
Hemos conseguido dominar algunos 
de los entornos más hostiles.

En puertos y terminales en EE. UU. 
o en emplazamientos por toda Europa 
y Asia, nuestras soluciones son siempre 
de fiar. 

Horticultura
Ofrecemos tecnología aplicada a los 
cultivos con soluciones de iluminación 
para agricultores comerciales, para 
su uso en entornos que van desde 
invernaderos hasta instalaciones cubiertas. 

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310 10



Aviación
La experiencia es un grado 
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Somos uno de los fabricantes de sistemas de proyectores 
de iluminación para aeropuertos líderes del mundo.

Nos hemos especializado en innovadoras soluciones de iluminación LED exclusivas para:

• Plataformas.

• Aplicaciones para grandes superficies para el sector de tierra.

• Áreas con servidumbres aeronáuticas.

• Instalaciones antihielo.

• Y mucho más.

Hemos suministrado equipos a operadores internacionales y hemos colaborado con 
consultores de diseño, ingenieros, contratistas y proveedores de AGL para ofrecer 
soluciones plenamente conformes.

Nadie puede igualar nuestra experiencia. Hemos trabajado en un gran número de países 
y entornos, y nos hemos encargado de todo tipo de proyectos: desde importantes 
aeropuertos centrales internacionales como Gatwick, en Londres, y Fiumicino, en Roma, 
hasta pequeños aeropuertos regionales como London City, pasando por emplazamientos 
militares altamente sensibles.

• Más de 100 proyectos de aeropuertos internacionales completados.

• Somos el proveedor líder de sistemas de iluminación LED para plataformas de aeropuerto.

• Pleno cumplimiento del diseño de iluminación, incluyendo las normas ICAO, EASA, 
FAA, MOS139, iEs RP37, etc.

• Sencillas soluciones de reequipamiento para infraestructuras existentes.

• Luminarias duraderas, muy resistentes y de gran eficiencia.

• Sistemas de control con plug and play.

• Tecnología exclusiva.

• Soluciones de bajo deslumbramiento.

Entre nuestros proyectos se incluyen:

El aeropuerto de Atenas, el aeropuerto de Durban, el aeropuerto de Dubái, el Aeropuerto 
Internacional de la Reina Alia, el aeropuerto de Muscat, el aeropuerto de Bogotá El Dorado, 
el aeropuerto de Fráncfort, el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, el Aeropuerto 
Internacional de Quito y muchos más…

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310



“Se trata de un cambio comparable a aterrizar 
en el mundo moderno desde la época 
victoriana”.
LES MITCHELL, RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS EN LADO AIRE – LGW 
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CASO DE ESTUDIO DE PROYECTO DE AVIACIÓN

Aeropuerto de Gatwick, Londres (LGW) 

Inaugurado como aeródromo a finales de los años veinte, LGW empezó a recibir vuelos internacionales 
en el año 1933. En la actualidad, con más de 46 000 000 pasajeros registrados al año, es el segundo 
aeropuerto de una sola pista más transitado del mundo.

El reto
Por dos motivos principales, LGW decidió pasar de iluminación HPS a LED:

• Una serie de puntos de estacionamiento no cumplía los requisitos de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (EASA).

• Quería reducir su consumo energético en un 20 %, con respecto a los niveles de 1990.

Por tanto, se puso directamente en contacto con Midstream Lighting en busca de ayuda para 
superar este desafío.

Sector: aviación

Cliente: LGW

Número de pasajeros: 43 000 000

Pistas: 1

Puntos de estacionamiento: 119

Movimientos de aeronaves: 275 000

Fecha del proyecto: 2017

Proyectores LED instalados: 564 

Tipo: Titan Series

Mejora del nivel de iluminación: 50 %

Valores medios de lux: 30 lux

Ahorro energético:

256 kW frente a 430 kW

• 40 %

• Amortización de 50 000 £ al año

Plazo de amortización: 15 años

614Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310

Número de proyectores  

Potencia nominal por dispositivo

Potencia absorbida (datos medidos)

Total potencia absorbida

Consumo energético anual

Temperatura de color

Índice de rendimiento en color

Nivel de luminosidad medio

Uniformidad

Ahorro energético

SODIO

861

400 W

500

430,5

1 885 590 kWh

 2300 K

30

20 lux

0,2

/

LED

564

455 W

455

256,62

1 123 996 kWh

 5700 K

70

30 lux

0,3

40 %

Nuestra solución
Tras una exhaustiva inspección de las instalaciones de iluminación actuales de LGW, 
nuestro equipo de diseño de iluminación se puso manos a la obra. La solución que 
propuso consistía en sustituir todos los sistemas de iluminación de plataformas de 
sodio por nuestra gama insignia, Titan Series, lo que supuso la instalación de más de 
560 proyectores LED. Esto convirtió a LGW en el primer aeropuerto central de Europa 
en contar con una plataforma con iluminación 100 % LED, conforme con los requisitos 
de la EASA.

Lo más importante es que, ahora, el aeropuerto es más seguro para el personal y los pasajeros, 
es más fiable y, gracias a menores tiempos de inactividad, funciona con mayor fluidez.

Comparación técnica del antes y el después
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Deporte
El rendimiento lo es todo

616

Los sistemas de iluminación para instalaciones deportivas 
requieren los productos adecuados y el nivel idóneo 
de conocimiento técnico para ofrecer exactamente lo 
necesario… y nadie lo hace mejor que nosotros.

Hemos trabajado en proyectos para estadios, áreas de entrenamiento, polideportivos, 
instalaciones cubiertas, centros de instalaciones acuáticas y muchos otros pabellones 
deportivos.

Nuestra gama de productos de iluminación LED de alta potencia para instalaciones 
deportivas nos permite adaptarnos tanto a las especificaciones más estrictas, como 
las normas de la FIFA o la UEFA, como a las necesidades de organismos deportivos 
o administraciones locales. También nos permite ofrecer ahorro energético y mejoras 
de las condiciones de iluminación, reducir el brillo y optimizar el control.

Entre nuestros clientes se incluyen estadios nacionales, internacionales y clubes privados 
para todo tipo de deportes. También trabajamos con pequeños y medianos contratistas 
seleccionados por clientes que son promotores deportivos.

• Soluciones completas llave en mano: de principio a fin.
• Servicio de atención y garantía ampliada.
• Innovación de producto única en su clase para soluciones de nueva construcción 

y de sencillo reequipamiento.
• Estándares de calidad superiores para pequeños polideportivos o grandes estadios.
• Ahorro energético probado, de hasta el 50 % y superior, que le permite cumplir sus 

objetivos medioambientales.
• Coste reducido de sustitución y mantenimiento, con menos tiempo de inactividad.
• Soluciones plenamente integradas de control y gestión remotas.

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310
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CASO DE ESTUDIO DE PROYECTO DEPORTIVO

Dulwich Hamlet FC

En 1893, dos jóvenes y apasionados futbolistas visitaron a Lorraine “Pa” Wilson con 
un chelín y ocho peniques en el bolsillo para proponerle que fundara un club de fútbol. 
Así nació el Dulwich Hamlet FC. Desde entonces, el equipo ha saboreado el éxito y 
la derrota a partes iguales. Entra y sale de la primera división de la Isthmian League. 
Sin embargo, también ganó la FA Amateur Cup en tres ocasiones. Y recientemente 
ha conseguido acceder a la National League South.

El reto
2019 fue un gran año para el Dulwich Hamlet FC y su afición. Se resolvió una prolongada 
discusión acerca de la titularidad del estadio Champion Hill y se consiguió ascender de 
categoría. Sin embargo, el éxito vino acompañado de nuevos desafíos.

• Los proyectores de halógenos metálicos del estadio no cumplían las especificaciones 
de la National League South, de modo que era necesario sustituirlos.

• Como modesto club financiado por la afición, su administración está supeditada 
a ciertas restricciones presupuestarias.  

Sector: deporte

Cliente: Dulwich Hamlet FC

Fundación del club: 1893

Aforo del estadio: 3000

Número de mástiles: 4

Fecha del proyecto: 2019

Proyectores LED instalados: 20

Tipo: Modus Series

Mejora del nivel de iluminación: 120 a 220 lux

Valores medios de lux: 220 lux

618Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310

Nuestra solución
Teniendo en cuenta el ajustado presupuesto del club, la única solución viable era 
adoptar un enfoque de reequipamiento. Esto implicaba que debíamos movernos 
dentro de los límites de los cuatro mástiles de iluminación existentes actualmente en 
el campo. Para conseguirlo, equipamos los mástiles con nuestra Modus Series, una de 
las alternativas más ligeras del mercado. Esta solución no solo cumplía la normativa de 
la National League South, sino que ofrecía también un ahorro energético, operativo y de 
mantenimiento significativo, con las consiguientes ventajas adicionales para el club.

Comparación técnica del antes y el después 

Número de proyectores

Potencia nominal por dispositivo

Nivel de luminosidad medio

Uniformidad

SODIO

24

2 kW

120 lux

0,6

LED

20

1,2 kW

220 lux

0,75
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Sector marítimo
La fiabilidad es esencial 
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Ofrecer las mejores soluciones de iluminación para 
puertos, terminales y grandes superficies a nivel 
internacional es algo que llevamos haciendo ya 
mucho tiempo. Y somos los mejores.

¿Y por qué somos los mejores? Nuestra ventaja radica en nuestro sistema óptico exclusivo que 
permite a puertos y terminales obtener los niveles de lux requeridos, exactamente donde los 
necesitan. Después de todo, ¿qué sentido tiene iluminar la parte superior de los contenedores 
o el agua? Hemos diseñado nuestra tecnología teniendo esto en cuenta, y ese es el motivo por 
el que somos el proveedor preferente de muchos de los operadores de terminales y puertos 
más importantes y de mayor tránsito del mundo.

• Reequipamiento, nuevo diseño y soluciones llave en mano.
• Compatibilidad plug and play.
• Probado para resistir en entornos marítimos hostiles.
• Admite control inalámbrico.
• Brillo reducido para áreas circundantes y tecnología Zero Tilting.
• Diseño en acero inoxidable que protege al dispositivo de entornos salinos.
• Alto grado de protección frente a sobretensiones.

Entre nuestros proyectos se incluyen:
Puerto de Los Ángeles (EE. UU.), puerto de Long Beach (EE. UU.), puerto de Felixstowe 
(Reino Unido), puerto de Aarhus (Dinamarca), Terminal Intermodale de Venecia (Italia), 
puerto de Casablanca (Marruecos), terminal Belawan (Indonesia) y muchos más.

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310
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CASO DE ESTUDIO DE PROYECTO MARÍTIMO

Terminal Intermodale, Venecia (TIV) 
  

La ubicación de la TIV la convierte en el punto de encuentro perfecto entre el transporte 
de mercancías marítimo y por carretera, y de productos procedentes de o con destino 
al Mediterráneo, el Mar Negro, Oriente Medio y Extremo Oriente e India. Compaginando 
modos de transporte tanto convencionales como en contenedores, este puerto gestiona 
320 000 TEU y prevé un crecimiento de entre un 10-15 % durante los próximos cinco años.

El reto
• TIV debía sustituir sus desfasados proyectores HPS de 2 kW, altamente ineficientes, 

instalados en anticuados y elevados mástiles, sin tener que reemplazar las 
coronas ni los sistemas de soporte.

• Una parte de estos mástiles estaba sometida a una carga de peso excesiva; 
por tanto, reducir el peso y el área de superficie expuesta al viento era fundamental.

• La solución debía garantizar también un elevado nivel de 20 lux en un entorno de 

trabajo a menudo cubierto por una espesa niebla.

Sector: sector marítimo

Cliente: TIV Terminal Intermodale 
de Venecia

Ubicación: Italia

Área de trabajo: 130 000 m2

Movimiento medio de aeronaves: 
275 000

Fecha del proyecto: 2017

Proyectores LED instalados: 60

Tipo: Titan Series

Número de mástiles: 6

Mejora del nivel de iluminación: 50 %

Ahorro energético: 62 %

Valores medios de lux: 20 lux

622

Nuestra solución
Instalamos nuestros proyectores Titan 720, que encajaron sin problemas en las estructuras 
existentes gracias a su tamaño compacto y a sus opciones de montaje flexibles.

Su elevada producción de lúmenes garantizaba también el nivel de iluminación 
necesario en una auténtica sustitución 1 a 1 y la emisión de luz difusa se redujo 
a cero, contribuyendo a reducir la contaminación lumínica de la terminal, situada 
en la laguna opuesta a la famosa plaza de San Marcos.

Comparación técnica del antes y el después

Consumo energético anual

Temperatura de color

Índice de rendimiento en color

Nivel de luminosidad medio

Uniformidad

Ahorro energético

SODIO

483 750 kWh

2700 K

25

20 lux

0,11

LED

181 890 kWh

5000 K

70

20 lux

0,28

62,5 %

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310
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Horticultura
Tecnología aplicada a los cultivos 

624

Los desafíos a los que la industria hortícola debe 
hacer frente, como el aumento de la demanda o los 
retos medioambientales y políticos, no paran de 
crecer. A fin de ayudar a los agricultores a superarlos, 
hemos creado Flare

Como alternativa eficaz a la luz natural o a las luces para cultivo HPS / SON-T, 
Flare supone una solución innovadora y pionera para agricultores comerciales y, 
como ventaja adicional, puede adaptarse a sus necesidades específicas.

Las ventajas de Flare incluyen:
• Germinación y crecimiento de la raíz más rápidos.
• Florecimiento temprano y crecimiento controlado de la planta.
• Máximo aprovechamiento medioambiental y del espacio.
• Reducción significativa del consumo energético.
• Y, lo más importante: aumento de la rentabilidad.

Además, al igual que ocurre con todas las soluciones LED de Midstream, disfrutará de 
beneficios medioambientales y financieros gracias al ahorro energético y la eficiencia que 
ofrece Flare.

El conocimiento técnico que necesita
Hemos completado numerosos proyectos de horticultura en todo el mundo, en entornos y 
cultivos diferentes. Esto garantiza que nuestro equipo de expertos puede asesorar a nuestros 
clientes acerca de cómo optimizar su entorno y acerca de la solución de iluminación idónea.

Algunas funciones clave de Flare
Versatilidad – puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.
Fiabilidad – Flare ha sido diseñada para un uso intensivo.
Funcionalidad – el diseño compacto reduce la proyección de sombra durante el día 
de forma significativa.
Flexibilidad – Flare puede equiparse con controladores integrados o remotos.
Rendimiento – temperaturas LED muy bajas ofrecen un enorme rendimiento y una 
prolongada vida útil.
Durabilidad – es completamente resistente al agua y está diseñada para resistir 
a entornos húmedos corrosivos.

Más información en midstreamlighting.com o llamando al +44 (0) 207 584 8310
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Flare en acción

Tomates
Alcanzar el equilibrio perfecto entre la 
producción de biomasa y la generación 
de hoja es crítico para producir un 
rendimiento óptimo en el cultivo del 
tomate. Flare le ayuda a conseguirlo. 
Puede configurarse de forma que le 
ofrezca exactamente la longitud de 
onda necesaria para ayudar a la fase 
vegetativa y conseguir un desarrollo 
de la planta y florecimiento robustos. 
¿El resultado? Más frutos por planta. 

Flores
La precisión del espectro resulta 
clave a la hora de cultivar hermosas 
flores y plantas ornamentales a 
escala industrial. La formación de hoja, 
la inclinación del tallo, las características 
de la flor y la posición necesitan un 
espectro homogéneo de alta calidad 
que permita una producción uniforme, 
y Flare es la solución perfecta para ello.

Combinada con el trabajo de agrónomos, 
la elevada flexibilidad de Flare puede 
utilizarse para producir un espectro 
a medida que permita incrementar el 
rendimiento de distintas aplicaciones 
de floricultura. Ese es el motivo por el 
que somos líderes a la hora de ofrecer 
sistemas de gran estabilidad para 
proyectos a gran escala.

Las áreas que ya se están beneficiando de las ventajas 
de Flare y de su flexibilidad de espectro incluyen:
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Verduras de hoja verde
Nuestras investigaciones han 
demostrado que añadir luz de amplio 
espectro encima de las dos bandas 
de absorción intensa de longitudes de 
onda azul de 450 mm y roja de 600 mm 
mejora la velocidad de crecimiento de 
la lechuga y el rendimiento de forma 
significativa. En otras palabras, Flare 
le ayuda a cultivar plantas de mayor 
calidad más rápidamente.

Cannabis
Se ha demostrado que la intensidad, 
el espectro y la calidad de la luz para 
el cultivo de cannabis legal y de uso 
medicinal mejoran la rentabilidad de 
la producción de forma significativa. 
La calidad de factores como el 
contenido de CBD y THC, así como del 
sabor característico, también dependen 
de esto. Flare puede utilizarse para 
conseguir un crecimiento masivo de la 
producción de la planta en comparación 
con dispositivos HPS, con seis picos en 
determinadas cepas autoflorecientes. 

Allí donde se utilice, Flare le ofrece una  
ventaja competitiva decisiva.



Soluciones de Midstream
Nuestra gama de productos
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Titan Series
AVIACIÓN Y SECTOR MARÍTIMO

• Diseñada para ofrecer el máximo nivel posible 
de rendimiento luminoso.

• Puede configurarse y optimizarse para 
aplicaciones muy concretas.

• Fabricada para resistir a los entornos más 
hostiles.

• El producto estrella para muchos de nuestros 
clientes del sector marítimo y de aviación 
durante años.

Atlas Series
SECTOR MARÍTIMO Y AVIACIÓN

• Un proyector LED de alta eficiencia.

• Fabricado a partir de aluminio extruido 
reciclable y acero inoxidable con 
recubrimiento en polvo, con lentes PMMA 
resistentes a la intemperie y pantallas de 
vidrio templado antirreflejante para resistir 
a entornos hostiles.

• Su sistema de soporte y adaptadores 
versátiles, compatible con cualquier 
infraestructura de mástil existente, la 
convierten en la solución idónea para 
proyectos de reequipamiento, como la 
sustitución de downlights HPS de 1000 W.

• Con certificación UL y aprobada por el DLC.

Atlas R Series
AVIACIÓN MILITAR, GRANDES ÁREAS 
DEPORTIVAS

• Ofrece paquetes de lúmenes muy altos 
con peso limitado e integra capacidades 
de controlador remoto.

• Alta calidad y elevado rendimiento.

• Puede utilizarse para reequipamiento y nuevos 
diseños.

Modus Series
AVIACIÓN Y SECTOR MARÍTIMO

• Un diseño modular con elevados niveles 
de rendimiento general.

• La solución perfecta para sustituciones 
individuales.

• Cumple los estándares del sector y las 
especificaciones de las aplicaciones para 
las que se utiliza.

• Diseñada con múltiples distribuciones 
fotométricas, soportes versátiles y mecánica 
de acero inoxidable.

• Puede utilizarse en cualquier entorno, 
ofreciendo un estándar de reproducción de 
colores elevado y capacidad de control total.
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Mobile Tower Series
AVIACIÓN

• Torre de proyectores móvil, de ajuste 
multidireccional, con cuatro proyectores LED 
de 326 W asimétricos de alta eficiencia.

• Diseñada específicamente para la iluminación 
de grandes áreas con condiciones de bajo 
brillo y para aplicaciones críticas intensivas, 
en las que la calidad y la fiabilidad son 
esenciales.

• Compacta y fácil de transportar y manejar. 

Flare
HORTICULTURA

• Una alternativa efectiva a la luz natural o las luces de cultivo HPS / SON-T.

• La tecnología exclusiva permite obtener un espectro estable durante toda 
la vida útil del producto.

• El PCB Flare es completamente resistente al agua y funciona en entornos 
corrosivos.

• Temperaturas LED extremadamente bajas para ofrecer un mayor 
rendimiento y durabilidad durante una prolongada vida útil.

Modus R Series
ESTADOS DEPORTIVOS

• Un producto ligero y extremadamente 
versátil diseñado para reequipamientos 
y nuevos diseños.

• Ofrece un paquete de lumen muy alto, 
así como controlador remoto.

• Cumple los estándares del sector y las 
especificaciones de las aplicaciones para 
las que se utiliza.

Modus S Series
ESTADIOS DEPORTIVOS DE PEQUEÑO 
A MEDIANO TAMAÑO

• Ofrece paquetes de lumen alto con peso limitado.

• Minimiza el número de proyectores necesarios 
por mástil al precio más competitivo del 
mercado.

• Puede utilizarse para reequipamiento y nuevos 
diseños y cumple los estándares del sector y 
las especificaciones de las aplicaciones para 
las que se utiliza.

Docker Series
SECTOR MARÍTIMO

• Proyectores LED de uso intensivo diseñados 
para resistir en los entornos más hostiles y para 
aplicaciones que requieran un alto rendimiento 
y una elevada durabilidad.

• Un producto especializado, desarrollado 
específicamente para ofrecer iluminación 
en infraestructuras marítimas críticas.

• Duradero y fiable para ofrecer un 
funcionamiento exento de mantenimiento con 
una amplia gama de ópticas diseñadas para 
soluciones a medida. 

Más información: midstreamlighting.com/products 



Diseño de iluminación
Ofrecemos servicios de diseño de iluminación desde el inicio mismo del proyecto, 
sin gastos adicionales, aunque los requisitos cambien a medida que el proyecto avanza. 
Además, nos aseguramos de que saca el máximo partido a su presupuesto con nuestros 
diseños para obtener los mejores resultados de iluminación posibles.

Nuestros servicios de diseño lo abarcan todo, empezando por las consultas de diseño 
iniciales e incluyendo las especificaciones, la interpretación, la planificación del diseño, 
los aspectos fotométricos, los cálculos de eficiencia energética y mucho más.

Es motivo de satisfacción para nosotros colaborar con consultores, socios, gestores 
operativos, ingenieros y cualquier otro profesional cuya participación en el proyecto resulte 
necesaria. Después de todo, crear la solución de iluminación perfecta es un trabajo de equipo.

Instalación
Para asegurarnos de que la instalación funcione como la seda, nuestro equipo de ingenieros 
y supervisores expertos puede estar presente desde el principio hasta el final. Nuestros 
equipos de instalación cuentan con una dilatada experiencia en todos nuestros sectores.

Así, con independencia de las necesidades del proyecto o la instalación, podemos ayudar 
a nuestros clientes en cada fase, lo cual incluye cualquier aspecto: desde la instalación 
del mástil, el ajuste y el montaje de la solución de iluminación hasta las pruebas de 
conformidad, y mucho más, sin importar el emplazamiento del proyecto.

 

Mantenimiento
Lo mejor de las soluciones de iluminación LED es que precisan de mucho menos 
mantenimiento.

Sin embargo, es importante proteger la inversión a fin de maximizar la vida útil y la 
rentabilidad, en especial en sectores como la aviación, el sector marítimo y el deportivo, 
donde entran en juego normativas y cumplimiento. Contamos con la experiencia y el 
equipamiento necesarios para ocuparnos de ello por usted.

Continúa en el anverso.

Servicios Midstream 
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Solicitudes de subvención y bonificación
Respaldamos y gestionamos el proceso completo de solicitudes de subvención 
y bonificación en su nombre. Nuestra dilatada experiencia en la solicitud de subvenciones 
en todos los sectores garantiza nuestra gestión de este complejo y exigente proceso.

Formación
Muchos de los sectores en los que trabajamos están sujetos a normativas de seguridad 
muy estrictas, no solo para la fase de instalación, sino también para la solución final, 
y nuestro experimentado equipo le ofrece la asistencia que necesita.

Ya sea usted socio, cliente, consultor o ingeniero, sus espaldas están cubiertas. 
Ofrecemos una amplia gama de cursos de formación tanto para nuestros productos como 
para nuestros socios del sector, que abarcan desde formación técnica sobre nuestra gama 
de productos hasta instrucciones de instalación o guías de pruebas fotométricas, y mucho 
más.

Asesoramiento y consultoría
Contamos con muchos años de sólida experiencia en nuestros sectores de especialización, 
además de con un experimentado equipo de gestión y asesoramiento que nos permite 
ofrecer soporte, asesoramiento y consultoría en cualquier momento, ya se trate de un 
proyecto completamente nuevo o del análisis de soluciones existentes.

Financiación
Contamos con una estructura de financiación aprobada que nos permite ofrecer 
soluciones de financiación para proyectos de iluminación, ayudándole así a gestionar 
sus preocupaciones y restricciones presupuestarias. 

Servicios Midstream (continuación) 
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Nuestra empresa
Nuestros clientes internacionales

Dice el refrán: “dime con quién andas y te diré quién eres”.
Se trata de una acertada frase también aplicable a las empresas. A continuación, encontrará 
algunas de las compañías que han confiado y siguen confiando en nuestros servicios. 
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Para más información:
 
Sede europea

Midstream Ltd. Wessex House, 1 Chesham Street,
Londres SW1X 8ND, Reino Unido

Teléfono +44 207 584 8310
Correo electrónico info@midstreamlighting.com

Sede EE. UU.
Midstream Lighting Ltd.

66 West Flagler Street,
Miami, FL 33130, EE. UU.

Teléfono +1 (888) 549-6775
Correo electrónico info@midstreamlighting.com

midstreamlighting.com


