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El sistema de iluminación diurna integrada LED más 
avanzado del mundo 

El diseño superior del lente captura la luz natural desde 
todos los ángulos 

Convierte todo el espectro de luz natural en iluminación 
fría y pareja 

El diseño térmico neutro es ideal para todos los climas 

Efecto positivo en el desempeño humano 

Iluminación natural
 abundante 

El sistema de luz diurna Sunshine es un moderno tragaluz profundo 
diseñado para convertir luz solar pura en iluminación fría y pareja. 

-  Un lente tecnológicamente avanzado captura la luz solar desde todas las 
direcciones, y al mismo tiempo la aumenta para maximizar la salida de lúmenes, 
incluso durante días nublados. 

-  Con un exclusivo lente de difusión que elimina el espectro más dañino de rayos 
solares y dispersa la luz de manera pareja por todo el inmueble. 

-  Diseñado para ser térmicamente neutral. Cada unidad viene aislada para evitar la 
ganancia de calor externo y la pérdida del aire acondicionado interno. 

-  El sistema controlado de la iluminación con LED detecta cuando la luz natural 
se reduce y proporciona lúmenes adicionales para mantener un nivel de luz 
predeterminado. 

-  Ya sea como tragaluz profundo tradicional (Sunshine I) o con un elemento de 
iluminación LED totalmente controlado (Sunshine ll); Sunshine Daylighting Systems 
integra fácilmente la luz natural en cualquier espacio. 
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Patente y marca comercial protegidas
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Diseño térmico neutro

Paneles re� ectores estáticos diseñados 
para un máximo retorno de la luz.

El lente de difusión proporciona una 
iluminación interior fría y pareja.

El método de integración de luz natural 
en grandes espacios comerciales más 
económico de la industria.

Incluye todas las características avanzadas del 
sistema de luz diurna Sunshine I más...

El sistema de iluminación diurna único en 
la industria con un elemento iluminador 
controlado con luces LED.

Las luces LED de bajo voltaje usan menos 
energía que los sistemas de iluminación 
convencionales durante la noche y las 
horas de baja luz solar.

Bene� cios 
•  Permite ahorrar electricidad hasta el 100% durante el horario 

diurno y el 40% si las operaciones se realizan todo el día 
•  Permite ahorrar en costos de iluminación, capturando entre el 80 

y el 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). Baja los costos de enfriamiento eliminando el calor y los 
costos de calentamiento procurando evitar la pérdida de calor. 

•  Dispersa uniformemente la luz en 1200 a 1800 pies cuadrados
•  Proporciona una iluminación brillante para el interior, 

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 LED/

energía o 50,000 horas 
•  Los estudios formales concluyen que Daylight Systems crea un 

efecto positivo en la productividad de los empleados, aumenta 
las ventas en las tiendas y genera mejores puntajes en las 
pruebas de los estudiantes.

Especi� cación de productos
• Las unidades Sunshine van bien selladas en el techo. 
•  No hay limitaciones en la estructura del edi� cio y se pueden 

instalar en un techo de cualquier inclinación 
•  Utiliza aluminio pulido de máxima calidad 
•  El tamaño de la unidad es de 4 x 4 pies  
•  Tecnología LED/controladores de última generación 
•  La unidad pesa 115 libras 
•  Clasi� cación B1 a prueba de incendios 
•  Protección UV para el lente
•  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 
•  Patente y marca comercial protegidas 

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

Espectaculares paneles de espejo 
hechos de aluminio cubren la parte interior 
de la unidad, permitiendo una máxima 
transferencia de la luz al interior del inmueble.

Los lentes de difusión proporcionan una luz natural sin resplandor en el 
interior, � ltrando 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.

El reborde de montaje 
proporciona una plataforma 

de instalación, y es 
fundamental en nuestro 

diseño a prueba de fugas.

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

Garantía limitada de 2 años
Se ofrece � nanciamiento
Las cotizaciones se basan en el volumen
Diseñados para una instalación sencilla
Los productos Sunshine se ofrecen en dos variedades: basado en tragaluz profundo (Sunshine I) 
o con elementos de iluminación de LED completamente controlados (Sunshine ll).
Si desea más información, comuníquese con el representante local de Ameri Energy Group:

SunShine ISunShine ISunShine I

SunShine IISunShine IISunShine II

Luz del  día pobreLuz del día natural en todo su 
esplendor

Oscuridad completa
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Iluminación natural abundante 

Patente y marca comercial protegidas

Certificado

Cumple la norma Energy Star


