Tips Lighting 2
Eficiencia en Luminarias

Hoy en día, La iluminación consume más del 20% de la electricidad producida, y es
responsable de aproximadamente el 35% del consumo eléctrico de un edificio típico. Gran
parte de ella se desperdicia debido a un pobre diseño de iluminación, equipos de iluminación
ineficientes y escasos sistemas de control y monitoreo.

¿Puedes pensar en algunas maneras de hacer más eficiente la iluminación?
Los reflectores especulares se pueden utilizar en ocasiones especificas para mejorar
el desempeño de una luminaria. El control óptico de una Luminaria es sumamente
importante ya que el reflector es la parte que dirige la luz de la lámpara a la zona en la que se
destina iluminar. Los avances en materiales y diseño se han traducido en mejora de reflectores
que aumentan la cantidad de luz utilizable. Esto puede permitir menos lámparas en una
luminaria o reducir las potencias de consumo, de modo que se utiliza menos energía, mientras
que el nivel de iluminación deseado se mantiene, o por otro lado se puede reducir el número de
luminarias instaladas en un sembrado.
Este concepto se define como Eficiencia Óptica del luminario y se traduce en el porcentaje de
luz utilizable que sale del conjunto óptico hacia el plano de trabajo.
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En LightingWorks , contamos con una amplia gama de luminarias de alta eficiencia óptica con
fuentes de luz de última generación para diversas aplicaciones que permiten alto control óptico,
optimo confort visual y libertad en diseño de iluminación gracias ala diversa lista de fotometrías
disponibles.

¿Cuál de estas medidas se aplican en sus instalaciones?
¿Qué podría usted poner en práctica en casa?
LightingWorks ofrece soluciones para la iluminación, que permiten fácilmente conseguir ahorros de
energía de forma masiva.
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