
  

 
 

V-Valley incorpora a Legrand en su portfolio de distribución  
 

Madrid, 14 de julio de 2022 – V-Valley distribuirá en España la oferta de soluciones UPS 

de Legrand Group España, compañía especializada en infraestructuras eléctricas y 

digitales para edificios. Esta alianza permitirá a la multinacional francesa impulsar su 

negocio en esta línea productos gracias a la amplia red de distribución de V-Valley, 

negocio de valor perteneciente al Grupo Esprinet.  

Legrand dispone de una gama de UPS que se adapta a todas las aplicaciones, con 

soluciones que ofrecen los mejores niveles de rendimiento con respecto a la potencia y el 

tiempo de respaldo. Además, las soluciones de energía crítica de Legrand se han 

desarrollado para brindar energía limpia y segura.  El ahorro de energía es uno de los 

principales enfoques en la industria. 

“El acuerdo con Legrand refuerza nuestra oferta de soluciones de UPS monofásicos y 

apreciamos mucho la confianza que han depositado en nosotros.  Con esta alianza, V-

Valley amplía el ya importante catálogo de soluciones alrededor del mundo Datacenter 

gracias a un fabricante como Legrand con gran prestigio en el campo de soluciones 

enérgicas. Al mismo tiempo nos permite llegar a más distribuidores y trabajar de manera 

conjunta con ellos para capacitarles en esta propuesta de valor añadido, aportándoles 

soluciones de infraestructura acordes a las necesidades de sus clientes”, afirma Luisa 

Paolucci , directora del área Value Solutions de V-Valley.  

“El objetivo de Legrand con este acuerdo es incrementar nuestra base de partners en 

España, ofreciendo nuestras soluciones a través de la red de V-Valley, además de 

afianzar nuestra posición dentro del sector en este país” afirma Dioniso Martín, Director 

Comercial de Legrand Group España 

El equipo de Legrand de I+D trabaja constantemente en el desarrollo de UPS cada vez 

más eficientes que permiten un alto e incremental rendimiento con una mínima disipación 

de energía; en cuanto a las emisiones de CO2, implementan procesos y productos que 

suponen una mejora en el porcentaje de huella de carbono respecto al pasado. La 

eficiencia también significa ecodiseño: esto implica que el UPS está diseñado para ser 

fácilmente reparado, mantenido y es fácil separar sus componentes. Esto significa 

aumentar la durabilidad de nuestros SAI y la posibilidad de reutilizarlos y reciclarlos al 

final de su vida útil. 

Legrand ofrece UPS MONOFÁSICO de pequeñas dimensiones, fáciles de instalar y 

configurar. Ofrecen una excelente relación calidad/precio para garantizar una inversión 

segura en el tiempo.  

 

 

 

 

 



  

 
 
PORFOLIO LEGRAND DISPONIBLE EN V-VALLEY  

 

El UPS Legrand modelo Keor Multiplug es sistema de alimentación 

ininterrumpida con tecnología de línea interactiva. Emite una potencia 

nominal de 600VA y 800VA y se controla a través de la CPU. Está equipado 

en su interior con batería 

La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, 

asegura una   protección eficaz a las cargas conectadas contra las 

interferencias la red eléctrica. 

 

El UPS Keor SP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 

monofásico con tecnología de línea interactiva con salida sinusoidal. 

Se controla a través de la CPU. Está equipado en su interior con 

baterías 

La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del 

SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias de 

la red eléctrica. 

 

El UPS Daker DK Plus es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 

monofásico, con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble 

conversión. 

Gracias al display reversible, es posible utilizar el UPS Daker DK Plus 

tanto en configuración torre como en configuración rack de 19 pulgadas. 

 

 

Keor PDU es el nuevo UPS especialmente diseñado para 

instalaciones en armarios murales 19. 

Su diseño tipo PDU de dimensiones ultracompactas, permite tener en 

sólo 2    Unidades rack 8 bases con autonomía de hasta 15 minutos. 

 

Sobre Legrand Group 

Legrand es el especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios. Su amplia oferta 

internacional de soluciones para los sectores residencial, terciario e industrial y es referente para clientes de 

todo el mundo. El grupo implementa las últimas tendencias en infraestructuras eléctricas y digitales 

conectadas sencillas, innovadoras y sostenibles con el propósito de mejorar la vida de las personas 

transformando los espacios en los que viven, trabajan o se relacionan. Basándose en un enfoque que integra 

a todos los equipos y públicos interesados, Legrand persigue su estrategia de crecimiento rentable y sostenible 

mediante adquisiciones e innovación, con continuos lanzamientos de productos, entre los que destacan sus 

http://www.legrand.es/


  

 
 
soluciones de alto valor añadido en segmentos de rápido crecimiento como datacenters, hogar conectado y 

eficiencia energética.  

Legrand obtuvo unas ventas de 7000 millones de euros en 2021. La empresa cotiza en el Euronext Paris y 

forma parte de índices como CAC 40 y CAC 40 ESG (ISIN code FR0010307819). 

Web corporativa Legrand Group: www.legrand.com  

Web en España: www.legrand.es  

 

Sobre V-Valley  

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a una amplia gama de 

tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización altamente especializada y un extenso 

conjunto de servicios a disposición de los players del sector.  Enhancing Your Business es el payoff que resume la misión de la 
compañía y que tiene como objetivo acompañar a los clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital 

dirigidos a clientes finales y Administraciones Públicas.  

V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el conocimiento del mercado local, para atender de 

manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa 

y entre los diez primeros a nivel mundial, cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, 
31.000 clientes activos, 650 marcas en su portfolio y más de 1.700 empleados. 

 

V-Valley    

Group Communication Manager   

Esprinet S.p.A      

Paola Bramati                                                                                          

Tel. +39 02 404961;                                     

e-mail: paola.bramati@esprinet.com 

                                     

V-Valley Marketing & Comunicación  

Silvia Sánchez                                                                                          

Tel. +34 682 14 5424                                 

e-mail: silvia.sanchez@v-valley.com  
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