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ILUMINACIÓN



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.  



Instalación de Luminarias solares, 
cumpliendo con la normativa RETILAP.

Iluminación de espacios no conectados 
a la red eléctrica, reduciendo costos en 

cableado y  mantenimiento.

Sistemas de
ILUMINACIÓN



¿Sabias que el uso de iluminación 
inteligente permite tener reducciones en 
costos energéticos y mayor eficiencia  que 
se traduce en sostenibilidad ambiental?

Te contamos cómo...

Energías límpias



Ilumina espacios sin tener que 
depender de la red eléctrica.

Utiliza sensores para detectar  
movimiento e iluminar solo cuando  sea 
necesario, gestiona y automatiza tus 
zonas iluminadas.

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



¿Cómo lo  hacemos?

+ Tecnología del panel solar
+ Tipo de baterías y vida útil
+ Diseños eficientes y de alto rendimiento

Diseñamos sistemas de iluminación, respaldados 
con simulaciones realistas, para solucionar la 
necesidad de cada usuario dependiendo de su 
zona geográfica.



Beneficios
+ Productos sostenibles
+ Relación costo-eficiencia
+ Alta durabilidad

Experiencia en diseños y verificación de tecnologías 
alimentadas a partir de energías renovables:

+ Paneles solares
+ Baterías
+ Sistemas de iluminación

Fabricantes directos: Fabricamos nuestros equipos
directamente en Asia cumpliendo todos los estándares
de calidad y solucionando la necesidad de acuerdo a la 
zona geográfica de cada lugar de nuestro país.

SOLUCIONES A LA MEDIDA



+ Beneficios

Luminarias de  Sodio y Magnesio
Perdidas energéticas y alto 

consumo 130%.

TRADICIONAL (200W)
$ 52.750 

LED (30W)
$ 26.395 

Ahorro energético hasta el 
50% del consumo.

Comparativa  técnica y económica

Lámpara luz tradicional Luminarias LED

Consumo Eléctríco

0%

100%

50%



Consumo Eléctríco

0%

100%

50%

+ Beneficios

Luminarias Solares Última Generación
Ahorro del 100% del consumo energético

SOLAR (30W-100W)
$ 0

Comparativa  técnica y económica

Luminarias Solares Última Generación



RF
Radiofrecuencia
Programación Única

IR
Infrarrojo
Control a
distancia

Controladores

IOT
Telegestión

Híbrido
Alimentación
solar y eléctrica

Sensor
de movimiento



Luminarias Diseñadas
p a r a  a d e c u a r s e  a  
d i fe re n t e s  c l i m a s .

2 Diseños Exclusivos,
UN MISMO PROPÓSITO.

Tipo de controlador:
RF, IR, IOT, Hibrido
Función: Sin sensor 
de Movimiento

ANDINA

Programable dependiendo de la aplicación
Alto grado de resistencia a humedad

Región

WARERPROOF



CARIBE Luminarias Diseñadas
para zonas con alta radiación,
panel bifacial que permite un 
20% mayor de captación de
energía o panel solar
M O N O C R I S TA L I N O .

Tipo de controlador:
RF, IR, IOT
Función: 
Sensor / Sin Sensor 

Carcasa de aluminio

Baterías de Li�o

Controlador solar

Chip Led Lente

Disipador de calor

Iluminación continua
Alta resistencia a la corrosión

Región



PACÍFICO Luminaria / Reflector
Reflector diseñado para zonas 
agresivas y de alta nubosidad, 
alta capacidad de almacenamiento 
de energía, mayor tiempo de 
vida út i l  de batería.

Tipo de controlador:
RF, IR, IOT
Función: Sin Sensor 

Iluminación continua
Programación de acuerdo a sitio

Alta resistencia a la corrosión

Región



Sistema de Control Remoto
(  T E L E G E S T I Ó N  )

Selección de intensidad lumínica de acuerdo a la hora.

Control y monitoreo de luminarias en tiempo real.

Detalles de ahorros energéticos y disminución de dióxido de 
carbono en el sistema.

100%80% 80% 60%



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


