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-Apoyar a iniciativas   medioambientales -Realizar un   retorno de  inversión positivo-Aprender cómo   ahorrar energía   y reducir el gasto
Para obtener mas información sobre soluciones industriales de IMLUX o programarsu auditoría de iluminación complementaria, contactenos ventas.slp@imlux.mx  

Solicite a un asesor energético en iluminaciónde IMLUXProporcione los datos correctos, y reciba la solución de iluminación a su medidaNote los grandes cambios en su ahorro y en la eficiencia energética.
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IMLUX ofrece un portafolio industrial comprensivo con soluciones de iluminación para ayudarle a mejorar el lugar y optimizar la eficiencia energética. descubra el impacto quenuestros productos  pueden hacer a lo largo de su instalación.
¿SI LA LUZ TRABAJARA MEJOR PARA TI?INDUSTRIAL LIGHT



2 - SISTEMAS INNOVADORESPuede elegir un amplio portafolio de modelos de lámparas, incluidas las ultimas tecnologías de iluminación LED.3 - DISTRIBUCIÓN SIN INTERRUPTORESTiene acceso fácil e inmediato a través de nuestras red nacional de distribuidores.4 - RETORNO DE INVERSIÓNUsted ve beneficios financieros atractivos en ahorros de mantenimiento y energía al instante, que le permiten una pronta recuperación económica.

1- SOLUCIÓN Y DISEÑOCon el  plano de AutoCAD de su industria, negocio o área a iluminar,  recibirá por parte de nuestro equipo especializado de proyectos una solución de iluminación integral  a su medida. 
LAS VENTAJAS DE IMLUXNuestros sistemas de iluminación industrial vienen completos con servicio de soporte IMLUX, en cada paso del camino.
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En IMLUX,  encontramos soluciones de iluminación mas eficientes para techos entre 5 y    hasta 18 metros de altura.

Techos altos y difíciles de alcanzar, cumplimiento de normas, temperaturas frías o calientes, largas horas de funcionamiento y características de construcción únicas pueden crear problemas de iluminación e ineficiencias, es por eso que muchos gerentes de mantenimiento industriales acuden a IMLUX para soluciones de iluminación LED personalizadas que maximizan ahorros y mejoran el  rendimiento lumínico en todas sus instalaciones.Nuestras luminarias certificadas ofrecen mas lúmenes con menos watts y una certificación de vida de  ± 50,000 horas.
Las luminarias LED son de 30% a 65% mas eficientes en energía que los sistemas de iluminación convencionales, ademas el LED ofrece una luz mas brillante, mas blanca con menos potencia, cero mantenimiento y menos contaminación  lumínica.

ENCUENTRE UNA ILUMINACIÓN QUE MANTENGA LOS COSTOS BAJOS
IMLUX SAGAN60w/100w/120w/150w/200w
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El LED es como un cajero automático

IMLUX WATSON80w/120w/150w/200w

CONCEPTOS Sistema Actual A.M. 400 watts WATSON 120 watts
Vida útil en horas 10,000 50,000Vida útil en años 2 11Diferencia de vida en años      9Precio del foco $532.00Precio del balastro $633.00Costo de mano de obra $650.00Costo de mantenimiento cada lampara $1,815.00Total de lamparas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			50 	 	 	 	 	 	 	Veces de reemplazo de lámparas 5.0Costo de mantenimiento por vida de leds $453,750.00Costos mantenimiento por año $39,748.50 0

*Todos los datos aquí presentados son estimados, pueden variar debido al costo cambiante del tipo de cambio de dolar y el costo del KWH 
EJEMPLO DE ROI Comparamos 50 lámparas de Aditivo Metálico 400 w 50 lámparas WATSON 120WVS 
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CALCULADORA DE CONSUMO ENERGÉTICO
CANTIDAD DE LÁMPARAS TIPO DE TECNOLOGÍA WATTS HRS. DE USO $/Kwh (Tarifa CFE) COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL VIDA ÚTIL EN AÑOS CON EL HORARIO DEL CLIENTEEquipo Actual Equipo IMLUX 5050 A.M.WATSON 400120 1212 2.752.75 $19,800.00$5,940.00 4.5711.42Ahorro Energético Mensual $13,860.00Ahorro Energético Anual $166,320.00CALCULADORA DE RETORNO DE INVERSIÓNCOSTO PROYECTO MXP AHORRO ENERGÉTICOANUAL =AHORRO MANTENIMIENTOANUALES TOTAL DE AHORROS ANUALES+ROI VIDA TIR1.2 11.4 81%CALCULADORA DE HUELLA ECOLÓGICA =MW ANUALES ACTUALES

86.4
MW ANUALES PROPUESTA

25.92
AHORRO DE MW ANUALES

60.48
AHORRO TON CO2

40.34
ÁRBOLESSALVADOS

378.00POR ESTO Y MUCHO MÁS LA MEJOR ELECCIÓN ES 
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DATO INTELIGENTE*Los reembolsos económicos reducen los costos energéticos y de mantenimiento.*Cumplimiento de normas*Ahorro de Co2*Retorno de inversión en menos de tres años*Cumplimiento de niveles de luxes

Cuenta con un sistema de lentes de precisión optimizando espacios abiertos y pasillos muy juntos.

IMLUX hace que la luz trabaje mas con menos consumo de energía, la tecnología de LED, esta diseñada para cumplir con los requisitos de iluminación recomendada para aplicaciones de compartimientos bajos.
Las ópticas cuentan con tecnología avanzada para satisfacer la necesidad de l ú m e n e s  r e q u e r i d o s ,  c a r c a s a  d e disipación de calor, con electrónica mejorada.

En la mayoría de los entornos industriales cuentan con techos  promedio de 7 metros o mas, el diseño de iluminación se ha limitado a los sistemas convencionales a aditivos metálicos o a fluorescencia lineal, una tecnología que viene con sus limitaciones e ineficiencias. A menudo requieren mas accesorios y proporcionan menos luz, pueden ser un contribuyente importante a los desperdicios de luz y los costos generales.

¿SI LA LUZ PUDIERA TRABAJAR MEJOR PARA TI?
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Las luminarias LED y los tubos LED de  IMLUX son idea les  en  las instalaciones de almacenamiento convencional y en frío con una mezcla de espacios acondicionados y no acondicionados. La tecnología LED funciona de forma mas uniforme en temperaturas que la tecnología tradicional fluorescente, lo que la convierte en una mejor opción en entornos de almacenamiento en frío.Para aplicaciones industriales, las luminarias con anti explosivo ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Con diseños de cuerpo robusto, iluminación optimizada y menos deslumbramiento, esta clasificada para su uso en los lugares húmedos o mojados.
IMLUX le da la libertad de elegir entre mas de 100 ópticas ideales para su aplicación especifica. IMLUX ofrece múltiples distribuciones fotométricas para garantizar una iluminación optimizada para las áreas abiertas y los pasillos saturados en toda su instalación.

IMLUX cuenta con mas de 100 ópticas para su aplicación.
DATO INTELIGENTE

¿SI LA ILUMINACIÓN PUDIERA PERSONALIZARSE A TU MEDIDA?
imlux stanka

imlux TUBO LED t8
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¿SI LA LUZ PUDIERA MEJORAR TU IMAGEN?
Presentando su operación de la mejor manera  pos ib le  desde  e l  exter ior, incluyendo el estacionamiento. Las luces de área envolventes de IMLUX brindan niveles lumínicos de seguridad efectiva y una visibilidad reducida fuera del sitio con distribuciones simétricas y asimétricas de luz.También reducen el uso de energía del sistema del 40-70% en comparación con los sistemas HID estándar y prácticamente eliminan los costos de mantenimiento en curso.Las luces LED de IMLUX ofrecen ahorros significativos de energía y mantenimiento, niveles de luz de seguridad efectivos, mayor control y capacidades instantáneas para optimizar la eficiencia en áreas de estacionamiento.IMLUX KEPLER 240W
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IMAGINA ESPACIOS DE TRABAJO QUE FUNCIONEN DE MANERA EFICIENTELa iluminación de IMLUX ha combinado la ultima tecnología de iluminación LED con diseños funcionales para crear una oficina mas acogedora y productiva, desde el vestíbulo y las salas de conferencias hasta los pasillos y las áreas de trabajo abiertas. La nueva iluminación puede tener un impacto positivo sobre las emociones y sobre como las personas se sienten sobre s u  e s p a c i o .  I M LU X  t e  a y u d a r a  a transformar tu lugar de trabajo con una combinación de ahorro de energía, mayor iluminación con menos lamparas y una iluminación que incrementa y el ahorro  energético para un rápido retorno de inversión.

Las oficinas de tareas funcionales como salas de reuniones, pasillos, cafeterías y centros de salud requieren una iluminación mas efectiva para adaptarse a una amplia gama de tareas. La iluminación des-actualizada o ineficiente puede ser mas d i f í c i l  d e  c o n t r o l a r ,  p r o v o c a n d o deslumbramiento en las pantallas y desperdiciar cantidades sustanciales de energía y tiempo de mantenimiento.

PANEL LED 60X60
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¿SI LA LUZ PUDIERA ILUMINAR TODA EL ÁREA  DE TRABAJO?
En la actualidad, el LED ofrece una mejor distribución de la luz, agudeza visual, consistencia de color y control óptico con menos potencia, menos desperdicio  e intervalos reemplazo mas largos. El equipo de diseño para solución de iluminación puede ayudarlo a tener la solución a su medida en iluminación LED ideal para cualquier espacio industrial. 
Estos son desafíos para todos los diseñadores de iluminación industrial. La iluminación LED de IMLUX ahorra tiempo de mantenimiento y energía en comparación con los sistemas de iluminación HID y fluorescentes convencionales.
Techos difíciles de alcanzar, espacios amplios, temperaturas calidas o frías y largas horas de funcionamiento.
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LINEA 2019 INDUSTRIAL LIGHT
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Otras opciones
100W / 145W / 180W / 240W
100W / 150W / 200W / 240W


