
LEOTEK Restaurará la Seguridad en las Calles 
de Memphis para Conductores y Peatones
SAN JOSÉ, California, 25 de enero de 2023 - LEOTEK Electronics USA LLC, fabricante líder de alumbrado público LED, 
anunció su participación en el proyecto de mejora del alumbrado público de la ciudad de Memphis. Las luminarias LED de LEO-
TEK fueron elegidas para este proyecto de conversión en función de su reputación de brindar seguridad, rendimiento, confiabi-
lidad y valor a las ciudades de todo el mundo.

En 2022, la ciudad de Memphis vio la asombrosa cantidad de 78 muertes de peatones. Muchos conductores de Memphis 
atribuyen estos accidentes a la falta de visibilidad en las calles y carreteras de la ciudad. Los ciudadanos también han expresa-
do su preocupación por la seguridad pública y el aumento de la delincuencia en los barrios donde las luces de las calles están 
apagadas. La iluminación mejorada es el primer paso para brindar seguridad y protección a la comunidad. En agosto, el alcalde 
Strickland declaró: “La iluminación mejorada mejora la seguridad en todos los vecindarios de Memphis. Con estas nuevas lu-
minarias, los delincuentes ya no tendrán un puerto seguro para operar bajo el amparo de la oscuridad. La gente se sentirá más 
segura en sus calles”.

Para los peatones y conductores, el proyecto de iluminación LED brindará la visibilidad que tanto necesitan para la seguridad 
en las intersecciones y brindará a las familias una sensación de seguridad por la noche. La belleza del proyecto de conversión 
de alumbrado público de sodio de alta presión (HPS) a LED tiene dos beneficios significativos. Primero, el proyecto esencial-
mente se pagará solo con los ahorros en costos eléctricos durante la vida del programa. En segundo lugar, la ciudad dio un 
paso más para volverse más verde al reducir los gases de efecto invernadero y su huella de carbono. Una ciudad del tamaño de 
Memphis debería ahorrar un 55 % o más en electricidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 26 
000 toneladas métricas al año.

Ewing Liu, Vicepresidente de ventas de LEOTEK afirma: “Hemos ayudado a ciudades importantes como Chicago, Los Ángeles y 
Seattle con su conversión a luminarias LED y ahora nos complace agregar a Memphis a esa lista en crecimiento. Con más de 3 
millones de luminarias instaladas de LEOTEK, tenemos la misión de brindar seguridad, ahorro de costos y eficiencia energética 
para ciudades más sostenibles en todo el mundo. Estamos orgullosos de que las luminarias de LEOTEK, enviadas desde nuestra 
planta de producción en San José, California, ya hayan comenzado a instalarse en la comunidad de Memphis”.

Acerca de LEOTEK
LEOTEK es un fabricante líder mundial de productos de iluminación LED para calles, carreteras, áreas y semáforos. Las lumi-
narias LEOTEK están instaladas en más de 3 millones de aplicaciones en todo el mundo. Los módulos de semáforos de LEOTEK 
están instalados en más del 30 % de las intersecciones de Estados Unidos, incluidos más de 14 millones de módulos instalados 
en América del Norte y más de 18 millones de semáforos en todo el mundo. LEOTEK se compromete a desarrollar nuevos 
productos y soluciones de iluminación innovadores que sean confiables, duraderos y eficientes energéticamente. La fábrica y 
la sede se encuentran en San José, CA.
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