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ESPECIFICACIONES GENERALES 
SISTEMA DE LUZ DIURNA SUNSHINE II 

 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

A. Las unidades SunShine son sofisticados tragaluces de alto rendimiento, también denominados claraboyas de 
foso profundo, diseñadas para emplear la luz solar a fin de proporcionar luz difusa para iluminar el interior de 
inmuebles.  El diseño de lente con cúpula doble captura la luz desde todos los ángulos, y al mismo tiempo 
proporciona una barrera térmica para mantener la neutralidad térmica de la unidad.  El reborde de montaje 
proporciona una plataforma de instalación. Cuando la luz natural disminuye, el sistema la reemplaza 
utilizando diodos LED. Paneles especulares de aluminio cubren el interior de la unidad.  

B. Rendimiento  
1. El diseño del lente captura la luz solar desde todas las direcciones, y al mismo tiempo la aumenta en 

más de un 40% para maximizar la luminosidad. 
2. Lente de difusión que elimina el espectro más dañino de rayos solares y dispersa la luz de manera 

pareja.  
3. Cada unidad viene aislada para evitar la ganancia de calor externo y la pérdida del aire 

acondicionado interno. 
4. El sistema controlado de iluminación con LED detecta cuando la luz natural se reduce y proporciona 

luminosidad adicional para alumbrar a un nivel predeterminado cuando se instala con un fotosensor o 
se integra con un sistema de control de iluminación. 

5. Tamaño: unidad principal de 4 x 4 x 4 pies; lente superior a 6 pulgadas e inferior a 2 pulgadas de la 
unidad. 

6. Peso de unidad: 114.6 libras. 
7. Cuatro franjas de LED y dos suministros de energía; 200 vatios. 
8. IP 67- protege totalmente contra el polvo y la inmersión entre 15cm y 1M. 
9. Valor de aislamiento de R26. 
10. Ilumina un área de hasta 1800 pies cuadrados. 
11. Certificación CE, EN, UL y CCC, y cumple con Energy Star. 
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C. Datos fotométricos  

 

 

 

 

 

 

 
GARANTÍA 
 

A. La unidad física y el lente tienen un período de garantía de 5 años. 

B. Los diodos LED tienen un período de garantía de 50,000 horas. 

C. El suministro de energía de los diodos LED tiene un período de garantía  
de 5 años.  
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MATERIALES 

Descripción de piezas Especificaciones 

Marco de lente superior Aleación de aluminio 5052 H32，T=1.6 

Lente externo superior Acrílico (MISUBISHI)+UV,T=3 

Lente interior superior Acrílico (MISUBISHI)+UV,T=3 

Marco de lente interior superior PVC+UV blanco, PVC blanco suave 

Panel interior  Lámina de aluminio especular de superficie única, T=0.5 

Panel exterior  Aluminio 6063, T=0.5 

Marco de lente inferior Aleación de aluminio 6063 

Lente inferior Acrílico (MISUBISHI)+UV,T=3, acabado satinado o transparente 

Bisagra (lente inferior) Acero inoxidable 304, T=1 

Placas de reborde Aluminio 5052 H32,T=1.6 

Reborde dentro de borde superior Madera tratada 

Asentamiento de reborde Aluminio 5052 H32,T=1.6 

Suministro de energía Voltaje de salida de 32Vcc, corriente de salida de 1400mA, potencia de 
salida de 44.8W 
Voltaje de entrada de 120Vca a 277Vca. 
Eficiencia aproximada de 87%, tanto con atenuación 0-10V como TRIAC. 

Franjas de LED 4 franjas de 4 pies cada una, bombillas LED blanco natural 

Sujetadores Sujetadores expuestos de acero inoxidable o con revestimiento de cinc 

Material de aislamiento térmico Clasificación B1 a prueba de incendios 
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El diseño de lente con cúpula doble 
captura la luz desde todos los ángulos, y 
al mismo tiempo proporciona una barrera 

térmica para mantener la neutralidad 
térmica de las unidades. 

 
Paneles especulares de aluminio cubren 
el interior de la unidad, permitiendo una 

máxima transferencia de luz al interior 
del inmueble. 

 
Cuando disminuye la luz natural, el 

sistema utiliza diodos LED para 
reemplazarla y regular la luminosidad 

hacia el interior hasta 5,800 Lux. La 
duración de las lámparas LED es de 

aproximadamente 50,000 horas. 

El reborde de montaje 
proporciona una plataforma 
de instalación, y es 
fundamental en nuestro 

diseño a prueba de fugas. 

Los lentes de difusión proporcionan una 
luz natural sin resplandor en el interior, 
filtrando al mismo tiempo los espectros 

de luz solar más dañinos. 

La estructura interior está hecha de 
acero galvanizado que proporciona 
resistencia y rigidez a toda la 
unidad. Las paredes exteriores 
están hechas de aluminio para 

mantener la unidad liviana. 

 


