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GENERACIÓN



Somos una empresa que ofrece diseño  e 
instalación de proyectos inteligentes a partir del 
uso de energías limpias y eficiencia energética.

+LS 

+LS 
+ Light Solar

Generamos  reducción de costos energéticos, analizando y 
desarrollando soluciones basadas en su perfil de consumo. 

“Te acompañamos en la transición energética para 
que EL SOL y EL AIRE paguen la factura por ti.”

Iluminamos espacios sin cableado, usando sistemas de fácil
instalación desarrollados para cada región de nuestro país.  



Ahora es fácil ahorrar por medio de instalaciones solares en 
viviendas y zona industrial ¿Quieres conocer cómo?

Realiza instalaciones on-grid o conectadas 
a la red teniendo tiempo de vida del 
sistema de hasta 25 años.

Recibe beneficios tributarios de acuerdo a la 
ley 1715, en los cuales podrías tener 
disminución en la declaración de renta.

Aprovecha la radiación solar  como fuente 
de energía disminuyendo consumos 
energéticos en tu factura.

Sistemas de
GENERACIÓN



DISEÑO E
INSTALACIÓN



Empresa operadora de red: 
(Tramite de legalización)

Capacidad a generar: 
De acuerdo al recibo de la 
energía o consumo aproximado 

INSTALACIONES SOLARES 
CONECTADAS A LA RED

On Grid

Panel Solar

Inversor DC, AC

Medidor
bi-direccional

Red eléctrica

Tu hogar o
negocio

Sitio de operación: 
Tejado vivienda o piso 
dependiendo del lugar.



SISTEMAS HIBRIDOS 
(EOLICO/SOLAR)

On Grid

Conectado a la Red 



SISTEMAS
EOLICO/SOLAR

Generación
24 horas

Off Grid

Sistema Off Grid



Velocidad de viento en zona
Dirección y variabilidad en el año

Radiación puntual en lugar
Histórico de radiación en el año
Análisis de sombras en zona

Analizamos los mejores 
parámetros de acuerdo a la zona



Algunos proyectos

L U M I N A R I A S
instaladas y vendidas

1 . 5 0 0
ANUAL

+ Zona industrial
+ Fincas
+ Urbanizaciones
+ Caminos rurales  
+ Eventos
+ Simulaciones



Empresas que han hecho 
parte de nuestro trabajo
Parque de descanso el Rincón de la conciencia

Condominio Campestre Soto del Este

Parcelación Villa Real

Hacienda  Valle Real



¡Empieza a ser parte de la nueva generación de 
ILUMINACIÓN INTELIGENTE!

CONTACTOS

ING. RAFAEL BETANCUR
Área Técnica

(+57) 314 608 1037

maslightse.com

 rafael.betancur@maslightse.com

ING. MARTIN HURTADO
Área Comercial y Gerencia

(+57) 318 286 4600

maslightse.com

martin.hurtado@maslightse.com

ING. SEBASTIAN ZAPATA
Área Diseño y Administrativa

(+57) 305 255 1425

maslightse.com

Info@maslightse.com

maslightse.com

maslightsolar


