
 

 

 

 

 

  



 

Introducción al ahorro de energía 
 

El consumo mundial de energía ha sido un importante problema los últimos 20 años entre los gobiernos, instituciones 
políticas, organizaciones sociales y consumidores. Se identificó el principal aspecto de tal importancia en la 
contaminación del aire, los combustibles de carbono y el uso ineficiente de la electricidad, como resultado de lo cual se 
produjo el desperdicio de energía y problemas medioambientales. El ámbito para los consumidores de energía es de 
largo alcance, pero el principal usuario de la energía en la sociedad moderna es la industria, que representa 
aproximadamente el 40% del uso final de energía. La manufactura y la refinería dependen en gran medida del carbón o 
del petróleo como fuentes principales. El gas se está usando cada vez más para reemplazar el carbón, porque produce 
un impacto combustible menos contaminante en el medio ambiente. La electricidad es considerada un importante 
componente de la energía industrial y desempeña un importante rol en los sectores comerciales y residenciales.  

Hay considerables ahorros energéticos que se pueden aprovechar en la industria de la construcción debido a la gran 
cantidad de desperdicio en las actividades de ese sector. La manufactura que opera minerales, refinerías de petróleo y 
la manufactura química es un sector en el que se pueden llevar a cabo significativos ahorros de energía, especialmente 
en las grandes urbes. La industria de la generación de energía utiliza combustibles fósiles y produce más del 50% de las 
emisiones internacionales de gases de efecto invernadero. La mayoría de las centrales eléctricas tienen altos incentivos 
ambientales para optimizar y bajar el consumo de energía. Estas centrales de las grandes ciudades suelen causar 
también contaminación del aire.   

El ahorro energético es la meta de los esfuerzos por reducir la cantidad de energía necesaria para suministrar productos 
y servicios. Por ejemplo, instalar aislamiento en una vivienda permite utilizar menos energía en calefacción y 
enfriamiento para obtener y mantener una temperatura acogedora. Instalar luces fluorescentes o 
tragaluces naturales disminuye la cantidad de energía necesaria para obtener el mismo nivel de iluminación que si se 
utilizaran bombillas incandescentes convencionales. Las luces compactas fluorescentes emplean dos tercios menos de 
energía y pueden durar seis a diez veces más que las incandescentes. En la mayoría de los casos, las mejoras de 

aprovechamiento energético se logran al adoptar una tecnología o proceso de producción más eficaces.  

Ameri Energy Group utiliza exclusivas tecnologías ecológicas para ofrecer productos de alta calidad a sus consumidores, 
teniendo en mente la meta principal de ahorrar energía. En comparación a las soluciones existentes que simplemente 
ofrecen productos con un menor consumo eléctrico, nuestra compañía proporciona un sistema de iluminación 
completamente ecológico que permite ahorrar hasta un 100% de electricidad durante el horario diurno, y alrededor de 
un 40% si las operaciones se realizan todo el día.  Su innovador sistema de luz diurna SunShine mejora 
considerablemente la iluminación en inmuebles comerciales y residenciales manteniendo el consumo energético en el 
mínimo nivel. Al reducir el consumo de electricidad, el sistema permite disminuir las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) y evita desperdiciar energía, lo cual no sólo contribuye a ahorrar dinero en electricidad y mantenimiento, sino 
también ofrece un retorno mensual inmediato en los costos de electricidad, creando un aumento en las utilidades y en 
la capacidad de contratar nuevos empleados. 
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Sistema de luz diurna SunShine 
Se obtienen considerables ahorros energéticos al usar unidades de luz diurna SunShine que reducen en un 90% las 

emisiones de carbono. Producto ideal para el sector comercial y residencial. Los estudios han demostrado que la luz 

natural en interiores produce un impacto positivo en el desempeño de empleados y estudiantes.  

Beneficios 

 Permite ahorrar hasta un 100% de electricidad durante el horario diurno y un 40% si las operaciones se 
realizan todo el día. 

 Permite ahorrar en costos de iluminación, capturando entre un 80 a 85% de luz solar.  

 Posee un alto valor R 26 (resistencia térmica—se utiliza como el valor unitario de cualquier material en 
particular; se expresa en términos del espesor del material dividido por la conductividad térmica). Reduce los 
costos de enfriamiento eliminando el calor y los costos de calentamiento procurando evitar la pérdida de 
calor. 

 Dispersa la luz en forma pareja. 

 Proporciona una iluminación brillante para el interior durante todo el día, principalmente sin el uso de 
electricidad, reduciendo así la huella de carbono casi a cero. 

 No debilita la construcción del inmueble. 

 Garantía de cinco años para la unidad física y suministro de energía/ LED o 50,000 horas. 



El efecto positivo en el desempeño humano 

Un estudio del sector comercial demostró que las tiendas con iluminación en el cielo raso en una serie de 108, habían 
experimentado mayores ventas entre el 31% y el 49%. Los investigadores consideraron que tal aumento se debió a: 

➤ Mayor lealtad de los clientes – debido a que les gustaron más las tiendas con ese tipo de iluminación 

➤ Clientes más relajados 

➤ Mayor visibilidad 

➤ Productos más atractivos - gracias a la mejor calidad de la luz 

➤ Mejor estado de ánimo de los empleados 

Un estudio de diversos sistemas escolares demostró que las salas de clase con mayor cantidad de luz natural presentaron 
de un 20% al 26% de aprendizaje más rápido, tal como lo evidenció un aumento en los puntajes de las pruebas de 21,000 
estudiantes, a lo largo de un año académico. Los investigadores consideraron que tal aumento se debió a: 

➤ Mayor visibilidad debido a los niveles de iluminación 

➤ Mayor visibilidad debido a la mejor calidad de la luz 

➤ Mejor salud 

➤ Una disminución en la privación de luz natural 

➤ Mejor estado de ánimo 

➤ Mayores niveles de atención 

➤ Mejor conducta  

 

 
_________________________ 
* Tragaluces y ventas en el comercio: Una investigación sobre la Relación entre luz natural y desempeño humano.  20 
de agosto de 1999, The Pacific Gas and Electric Company  
* Luz natural en las escuelas: Una investigación sobre la Relación entre luz natural y desempeño humano.  20 de agosto 
de 1999, The Pacific Gas and Electric Company 
 



La unidad SunShine es una solución ideal de ahorro energético para fábricas, centros de almacén, supermercados, 

salones deportivos y bodegas, tal como se aprecia en las siguiente fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo funciona el sistema de luz diurna SunShine 

  

 

 

 

 

  

Plantas manufactureras Supermercados Bodegas Escuelas, oficinas y casas 
campestres 

Gimnasios y centros deportivos Centros y tiendas comerciales Recintos deportivos Instalaciones de transporte 
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Las unidades SunShine son sofisticados tragaluces de alto rendimiento, también denominados claraboyas de foso 

profundo, y están diseñadas para emplear la luz solar a fin de proporcionar luz difusa y fría para iluminar el interior de 

inmuebles.  Los componentes principales incluyen: 

 Un lente de alta tecnología en el tragaluz captura más luz para usar en interiores desde el amanecer hasta el 

atardecer y en días nublados, independientemente de la temporada. 

 Una luz altamente reflectante dirige los rayos solares hacia el inmueble y garantiza que no ocurra una ganancia o 

pérdida indeseable de calor. 

 Un lente de difusión, exclusivo de SunShine, dispersa la luz uniformemente a través del inmueble. 

 SunShine I utiliza la iluminación directa, y SunShine II usa la luz solar directa y un sistema con LED (diodos emisores 

de luz). 

 Un sistema de control integrado con fotosensores incorpora luz artificial (interna o externa existente) sólo según 

sea necesario para mantener el nivel de iluminación constante deseado. 

Probado y aprobado 

Actualmente, en el mercado existen pocos sistemas que integren verdaderamente tragaluces con la luz eléctrica, y la 
información respecto de su eficacia es limitada. Los sistemas de luz diurna SunShine han sido probados en terreno por 

un Centro de investigación de la iluminación ("Lighting Research Center").  

Resultados 

 El uso de la energía era del 40% menos (funcionando 20 horas al día). La prueba en terreno demostró una 
diferencia significativa en el uso de la energía de iluminación diaria antes y después de la instalación de la unidad 
SunShine. SunShine con un control de iluminación con fotosensor redujo el consumo de energía en el 40% (de 
8:00 a.m. a 3:30 p.m. hubo un 100% de ahorro de energía) en comparación con la iluminación anterior con 
halogenuro metálico.  
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Especificación del producto 

 Las unidades SunShine están bien selladas en el techo 

 No hay limitaciones en la estructura del edificio y se pueden instalar en un techo de cualquier inclinación 

 Utilizan aluminio pulido de máxima calidad 

 El tamaño de la unidad es de 4 x 4 x 4 pies y 2 x 2 x 4 pies, cubriendo 1,200 a 1,800 pies cuadrados de 

iluminación dispersada 

 Clasificación de aislamiento R26 

 Tecnología LED/controladores de última generación; 200 vatios 

 La unidad pesa 115 libras 

 Clasificación B1 a prueba de incendios 

 IP 67- totalmente protegida contra el polvo y la inmersión 

 Costo de mantenimiento mínimo o cero 

 Fácil acceso a todas las piezas y componentes, que se encajan y sacan a presión para facilitar su reemplazo 

 Certificado - cumple con UL/CE/EN/CCC/Energy Star 

 Patente y marca comercial protegida 

 

 

  



Características del producto 

 
 
 
 
 

 
  



 
 
 



Beneficios directos para usted 

 Gana dinero utilizando productos SunShine 

 Aumenta el margen de ganancias  

 Ahorra gastos eléctricos 

 Puede contratar más personas 

 Mayor productividad de los empleados y estudiantes 

 Disminuye la demanda y uso máximos diarios 

 Las unidades Sunshine no se ven afectadas durante el día con cortes eléctricos 

 Se perjudica lo menos posible el medio ambiente para lograr una planta menos dañina y una mejor calidad de 
vida para las personas 

 Cumple con los nuevos requisitos gubernamentales sobre ecología y ahorro de energía 

 Se disminuye la contaminación del aire y el daño ambiental cada año mediante las siguientes medidas: 
o Evitar la tala de acres de árboles 
o Eliminar CO2 
o Ahorrar barriles de crudo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea información adicional, comuníquese con: 

Anthony Chirico, Director General 

 

Ameri Energy Group Ltd. 

12 Plains Road #322 

Essex, CT 06426, EE. UU. 

 

Unit 2005, MLC Tower 

248 Queen's Road East 

 Wanchai, Hong Kong 

 

EE. UU.: 860-767-6580 / Celular: 860-304-9362 

HK-852-2285-9378 / EE. UU.: 860-767-6580 / Celular: 860-304-9362 

 

anthony@amerienergygroup.com / www.amerienergygroup.com 

Oficinas: EE. UU., China/Hong Kong, UAE, Italia, República Dominicana  
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