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Desde hace más de 45 años, la empresa multi-
nacional familiar B.E.G. Brück Electronic GmbH 
con sede en Lindlar (Alemania) es un referente 
en calidad e innovación. A lo largo de los años, 
el objetivo último de la plantilla de B.E.G. ha 
permanecido invariable: garantizar la satisfac-
ción de nuestros clientes.

En los años 80, B.E.G. fue una de las empre-
sas pioneras en Alemania en el desarrollo y 
fabricación de detectores de movimiento y lu-
minarias automáticas. Desde entonces, ha de-
sarrollado varias generaciones de detectores 
de movimiento que, aún hoy en día, se utilizan 
habitualmente en exteriores para garantizar la 
seguridad.

Con el auge de la automatización de edificios y 
la creciente demanda de soluciones de control 
inteligentes, se ha ido ampliando la gama de los 
detectores de presencia, complementada en 
los últimos años con productos KNX y DALI de 
gran demanda en el mercado.

B.E.G. es, hoy en día, una empresa consolidada
de gran reputación, tanto en Alemania como 
internacionalmente, dónde está presente a 
través de filiales propias y agentes, que le pro-
porcionarán el mejor asesoramiento para sus 
proyectos de eficiencia energética y automati-
zación de edificios.
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Los recursos naturales no son inagotables. Por 
ello, debemos actuar con responsabilidad cons-
truyendo un mundo sostenible para las genera-
ciones futuras. 

Desde 1975, en B.E.G. desarrollamos productos 
destinados a reducir significativamente el con-
sumo de energía en edificios. Entre ellos desta-
can los detectores de movimiento y presencia 
que permiten regular según las necesidades, 
tanto la iluminación como los sistemas de cli-
matización, los proyectores equipados con tec-
nología LED ecológica o sistemas de inmótica 
como DALI o KNX, todos ellos concebidos con el 
mismo objetivo.

Los productos de B.E.G. son sinónimo de soste-
nibilidad. Para preservar los recursos naturales, 
los embalajes de nuestros productos se han fa-
bricado en la medida de lo posible con materia-
les renovables.  
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Entre las más de 800 referencias de nuestro 
catálogo encontrará la solución adecuada para 
prácticamente cualquier necesidad. Tras varias 
décadas de continua innovación, disponemos de 
la mayor selección de detectores, de presencia 
y de movimiento del mercado. Tanto si necesita 
un detector para grandes alturas, para pasillos 
largos, para varias zonas de iluminación, para 
espacios húmedos o para la conexión de un 
sistema de climatización, estamos seguros de 
poder ofrecerle lo que busca.

Para facilitarle la búsqueda, hemos clasificado 
los productos de nuestro catálogo según 
sus requisitos técnicos y hemos añadido en 
la mayoría de casos los correspondientes 
esquemas de conexiones y ejemplos de uso. 
De este modo, podrá encontrar rápidamente 
el producto que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Nuestros equipos son expertos asesores que le 
ayudarán a encontrar la mejor solución para su 
instalación. 

¡Compruébelo!

www.beg-luxomat.com

Innovación  
desde la tradición

 „

Conozca nuestra amplia gama de 
productos
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Desde 1986, B.E.G. desarrolla y fabrica detec-
tores de movimiento y presencia. A lo largo 
de los años se ha ido ampliando la cartera de 
soluciones. Los productos B.E.G. están espe-
cialmente diseñados para su uso en pasillos, 
oficinas o aulas, entre otros. Gracias a una gran 
variedad de posibilidades de programación, los 
productos permiten una configuración óptima 
in situ.

Además de los clásicos detectores autónomos, 
B.E.G. ofrece una amplia gama de productos 
para sistemas integrales. Tanto si se trata de 
KNX, DALI o propietarios, disponemos de la so-
lución adecuada para cada sistema. 

B.E.G. no solo adquiere el compromiso de me-
jorar la eficiencia energética de los edificios, 
sino también la calidad de la iluminación para 
el usuario. En nuestro surtido encontrará lo ne-
cesario para instalar un control de iluminación 
del tipo Human Centric Lighting (HCL) o incluso 
Guided Light, que permite ajustar la ilumina-
ción de manera que una «nube de luz» guíe al 
usuario por el edificio. 

Conmutación autónoma de la iluminación en un 
despacho o automatización de un complejo de 
edificios, con B.E.G. todo es posible.

La solución  
 

cliente„

Amplio catálogo, soluciones específicas

www.beg-luxomat.com

idónea para cada
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En B.E.G. no sólo buscamos la satisfacción 
de nuestros clientes sino su entusiasmo. Por 
ello, trabajamos duro en la mejora continua 
de nuestros productos y servicios. Nuestro 
catálogo actual es fruto de la experiencia 
acumulada en la fabricación de dispositivos 
tecnológicos de última generación. La alta 
calidad y larga vida útil de nuestros productos, 
pilares de nuestra reputación, son el resultado 
de la utilización de materiales de máxima 
calidad y de la aplicación de unos óptimos 
procesos de trabajo.

Con el fin de garantizar la máxima calidad de 
nuestros productos en todo momento, los 
sometemos a controles exhaustivos durante 
el proceso de fabricación. Así, en nuestra sede 
central de Lindlar (Alemania) disponemos 
de numerosos equipos de prueba, cámaras 
climáticas y de una cámara para pruebas 
CEM. Además contamos, igualmente, con un 
laboratorio de luminotecnia propio, donde 
certificamos la calidad de iluminación de las 
luminarias B.E.G..

Nuestros especialistas del banco de pruebas 
sólo validan aquellos productos que cumplen 
sus estrictos criterios de calidad.

¡ Compruebe por si mismo nuestros altos 
estándares de calidad !

Mejora continua basada en la experiencia

www.beg-luxomat.com

Calidad
  
fiabilidad„ 
probada con total 
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Asesoramiento en la 

planificación
y  u n a  p e r f e c t a 

instalación  „ 

El mismo grado de exigencia que aplicamos a la 
calidad de nuestros productos nos lo imponemos 
también a la hora de asesorar a nuestros clientes. 
B.E.G. le brinda su ayuda en todas las fases de su 
proyecto: nuestros representantes lo mantendrán 
informado sobre las últimas novedades, le brinda-
rán la formación necesaria acerca de su instalación 
y posibilidades de aplicación y le ayudarán a plani-
ficar sus proyectos.

Si lo desea, nuestros expertos pueden planificar con 
usted, a partir de su proyecto CAD, la distribución 
idónea de nuestros detectores de movimiento y pre-
sencia. Y por supuesto, le asesoraremos a la hora de 
elegir los modelos más adecuados para su proyecto.

Nuestra rigurosa selección de proveedores logís-
ticos le garantiza la recepción de la mercancía so-
licitada en el plazo más breve posible y en perfec-
to estado. Nuestro completo Servicio Postventa 
atenderá gustosamente toda demanda que pueda 
plantearse desde la instalación hasta el momento 
de la entrega final. Nuestro personal técnico posee 
la formación necesaria para resolver con eficacia 
cualquier duda respecto a la aplicación y la funcio-
nalidad de los productos.

Además, en proyectos de gran envergadura en ins-
talaciones DALI, KNX o LON le ofrecemos el sopor-
te técnico necesario en la puesta en marcha.

En el caso de que tenga alguna incidencia técnica 
con nuestros productos, nuestro equipo técnico 
estará a su disposición para proporcionarle la so-
lución necesaria vía teléfono o presencialmente.

Siempre a su lado

www.beg-luxomat.com
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internacional,
le asesoramos 

 

B.E.G. Hispania S.L.U.

Desde 2012, B.E.G. cuenta con filial propia en Es-
paña bajo el nombre de B.E.G. Hispania S.L.U., filial 
que cuenta con sede central en Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona) y delegación en Madrid. 

B.E.G. Hispania dispone de un amplio equipo téc-
nico y comercial distribuido por toda la geografía 
nacional, que garantiza el apoyo a todos los acto-
res de la cadena de valor (ingenierías, arquitectu-
ras, constructoras, instaladores, distribuidores y 
clientes finales). 
Para ello, cuenta con un gran conocimiento del pro-
ducto y las  necesidades del mercado así como con 
múltiples herramientas comerciales orientadas 
hacia cada perfil de cliente, de cara a dar el valor 
añadido adecuado en cada instalación y aplicación. 

En este tiempo hemos realizado multitud de pro-
yectos de referencia en el sector industrial, resi-
dencial y terciario. Nuestro asesoramiento perso-
nalizado es nuestra tarjeta de visita. 

Su contacto en B.E.G. Hispania está sólo a un click 
de distancia

¡ Contáctenos en el 930 18 16 09 !

 „ 

Presencia internacional y regional

www.beg-luxomat.com

en sus propias instalaciones

Gracias a nuestra red 
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B.E.G. Hispania S.L.U. (Central)
Avgda. de Cornellà, 140
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

T +34 93 018 16 09
F +34 93 681 41 90

info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com

B.E.G. Hispania S.L.U. (Delegación) 
Calle Aguacate 41, Edif. A, Plta. 2
28044 Madrid

T +34 91 295 15 02
F +34 93 681 41 90

info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com


