Buckingham Industrial Corp.
Luces LED, accesorios de iluminación comercial y
residencial
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Buckingham Industrial Corp. está
especializada en el diseño y fabricación

de accesorios de iluminación comerciales
y residenciales, incluyendo lámparas
empotradas, focos, sistemas 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.

interruptor automático.

Disponible en acabados negros, blanco puro, o plata brillante, las luces
de pista no son
solamente fáciles
de instalar, sino que
también funcionan de
manera segura con el

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
sus clientes óptimos productos y servicios, la compañía
continuamente mejora su capacidad de producción
añadiendo nuevas producciones de software y hardware.

Http://www.buckingham.com.tw
E-mail: sales@buckingham.com.tw

Taipei Office:

8Fl, No. 659-5, Zhongzheng Rd., Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-2903-7898
Fax: +886-2-2903-7698

China Factory

No. 89, Feng Shou East Road, Qian Deng Town, Kun Shan City, Jiangsu, China.
Postcode : 215343
Tel : 86-512-5740-7561
Fax : 86-512-5740-7562
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