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El mundo cambia...  
¿Esperar o adaptarse?

El món canvia...  
Esperar o adaptar-se?

1 - Investigació i desenvolupament1 - Investigación y desarrollo

Nadie parece tener la clave para solucionar las dificultades que el mundo atra-
viesa, pero en Adornos Viada tenemos muy clara cual tiene que ser nuestra 
actitud desde 1889:
ADAPTARSE AL CAMBIO.
Esta idea ha evolucionado desde nuestros inicios.  
¿Qué significa a principios del Siglo XXI?

Ningú sembla tenir la clau per a solucionar les dificultats que el món atraves-
sa, però a Adornos Viada tenim molt clara quina ha de ser la nostra actitut 
desde 1889:
ADAPTAR-SE AL CANVI.
Aquesta idea ha evolucionat des dels nostres principis.  
Qué significa a principis de Sigle XXI?

Una figura actual basada en tecnología LED de 40 Watios consumiría 
comparativamente 112.5W si usara Microbombilla, 250W con minibombillas y  
6.250 watios con bombillas tipo feria de abril.

Una figura actual basada en tecnología LED de 40 Watts, consumiria com-
parativament 112.5W fent servir Microbombeta, 250W amb minibombeta u 
6.250W amb bombetes tipus “Feria de abril”.

¿Un nuevo diseño? ¿Como lo enfocamos? 
Máxima versatilidad y elegancia con el mínimo coste. 
H&V no solo es la abreviatura de Horizontal y Vertical. La linea H&V, ha 
sido creada para adaptarse a cualquier situación: Un mismo motivo puede 
instalarse en el centro de una calle o en farolas, Individualmente o en com-
binación con otros, del derecho o al revés.

Un nou disseny? Com ho plantegem?
Màxima versatilidad i elegància amb el mínim cost. 
H&V no és només la abreviatura de Horitzontal i vertical. La línia H&V, ha 
estat creada per a adaptar-se a qualsevol situació. 
Un mateix motiu pot instal·lar-se en el centre d’un carrer o en un fanal, Indi-
vidualment o en combinació amb d’altres, del dret  del revés.

Elementos de seguridad 
Elements de seguretat

Bajo y Muy bajo consumo
Baix i molt baix consum

Energía solar
Energia solar

Nuevos productos
Nous productes

Millora continuadaMejora continua

Nuevos conceptos y diseños. Nous conceptes i dissenys
Soluciones más Flexibles y Proyectos a medida. Solucions més Flexibles i Projectes a mida.

Línea H+V: Hemos inventado un Juego con Infinitas soluciones.  
¿Jugamos?

Línea H+V: Hem inventat un Joc amb Infinites solucions.  
Hi juguem?

La tecnología cambia y lo que hoy és novedad mañana puede no cumplir los 
requisitos básicos del mercado. 
El uso de bombillas de 25 Watios, tipo “Feria de Abril”, era normal hace 15 
años. En ese momento la sustituimos por minibombillas de 5W y 5 años más 
tarde pasamos al cordón luminoso de microbombilla (0.45w). Actualmente 
estamos pasando al LED (0.16W).

La tecnologia canvia i allò que avui és novetat demà pot no acomplir els 
requisits bàsics del mercat. 
L’ús de bombetes de 25 Watts, tipus “Feria de Abril”, era normal fa 15 anys. 
Moment en el que vam substituir-les per minibombetes de 5W i 5 anys més 
tard vam passar al cordó lluminós de microbombeta (0.45w). Actualment 
estem fent el canvi cap al LED(0.16W). 

V&H. Un joc de geometria i formes eficient.V&H. Un Juego de geometría y formas eficiente.

Eliminar los costes eléctricos y de instalación. Eliminar els costos elèctrics i d’instal·lació
¿Cuál es el siguiente paso? Quin és el següent pas?

En 2007 eliminamos totalmente la dependencia de la red eléctrica 
lanzando los primeros equipos totalmente autonomos (no híbridos) 100% 
basados en energía solar. 

El 2007 vam eliminar totalment la dependència de la xarxa elèctrica amb el 
llançament dels primer equips totalmente autonomos (no híbrids) 100% 
basats en energia solar. 




