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Fu n d a d a  e n  1 9 9 1  e n  Ta i p e i , 
Buckingham Industrial Corp. está 

especializada en el diseño y fabricación 
de accesorios de iluminación comerciales 
y residenciales, incluyendo lámparas 
empotradas,  focos,  s istemas de 
seguimiento, lámparas de pared, luces 
ambientales, colgantes, bombillas de luz 
LED y luminarias LED.

La compañía ofrece luces LED, con una garantía de 50.000 horas, para 
aplicaciones residenciales y comerciales.

La línea Buckingham “Tune” de luces de pista LED ha obtenido una 
amplia repercusión, en gran parte gracias a su construcción modular que 
permite un sencillo montaje manual. Disponibles como lámparas LED y 
CDM, y equipadas con controladores de ahorro de energía, estas luces son 
ideales para su uso como iluminación principal y aplicaciones en el área de 
iluminación.

Disponible en acabados negros, blanco puro, o plata brillante, las luces 
d e  p i s t a  n o  s o n 
solamente fáci les 
de instalar, sino que 
también funcionan de 
manera segura con el 

interruptor automático.

La compañía opera en una fábrica en la ciudad de 
Kunshan, junto a Shanghai, que completamente cuenta con 
diseñadores propios, así como instalaciones de producción.

Buckingham cree que la clave del éxito en su industria 
radica en la constante innovación, y mantiene la creencia de 
que la empresa nunca debe cesar de convertir sus nuevas 
ideas en diseños concretos. Con el objetivo de ofrecer a 
sus clientes óptimos productos y servicios, la compañía 
continuamente mejora su capacidad de producción 
añadiendo nuevas producciones de software y hardware.




